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Presentación: Guía de apoyo técnico para elaborar 
protocolos y planes frente a las violencias sexuales 
en espacios festivos y de consumo de drogas 
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¿Por qué es importante introducir la 
perspectiva de género en el ámbito de drogas? 

 
 Consumos diferenciados 
 
 Desigualdad en las percepciones sobre el consumo en función del género 

 
 Penalización de las mujeres consumidoras, especialmente 
     quienes presentan consumos problemáticos 

 
 Lógicas androcéntricas de los recursos de prevención, 
     tratamiento y reducción de daños 
 
 Altas tasas de violencias de género en mujeres con  
     problemas de adicciones 
 
 Invisibilización riesgo violencia sexual en contextos de 
     ocio nocturno 

 
 

 
 

 

GÉNERO Y DROGAS 



Índex 

LÍNEA DROGAS&GÉNERO 
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Índex  Violencia sexual normalizada y 
naturalizada principales riesgos de la 
“noche” 
 

 Especificidad del ámbito del ocio 
nocturno:  
o Alta permisividad violencias 
o Penalización mujeres (espacio, 

consumos) 
 

 Necesidad de prevención con 
perspectiva de género, sin limitar de 
la libertad de las mujeres ni 
culpabilizarlas 

OBSERVATORIO 



Índex 
¿Qué hacemos? 
 

OBSERVATORIO 
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CONSULTORÍA   

¿Qué hacemos? 
 

 Agència Catalana de Joventut: 3 Voltes, Revoluciona el Gènere 
 
 Jóvenes agentes de prevención de VM 

 
 Decides UE 

 
 Planes igualdad y políticas de promoción de la igualdad de género  
  
 Evaluación de proyectos, dinamización espacios, acompañamiento 

en el proceso de implementación 
 
 Formaciones a demanda  
 
 Protocolos de abordaje de las violencias sexuales en contextos 

festivos 
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CONSULTORÍA   

Experiencias diversas 



de abordaje de las violencias sexuales en contextos festivos  

¿Protocolo o plan? 

PROTOCOLOS 



Metodología  
de abordaje de las violencias sexuales en contextos festivos  

PROTOCOLOS 
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de abordaje de las violencias sexuales en contextos festivos  

PROTOCOLOS 

Ejes estratégicos 



Índex Importancia del proceso  
 

Agentes del territorio  
 

Metodologías participativas  
 

Identificar sinergias y evitar duplicidades 
 

Movimiento y entidades feministas   
 

Evaluación 

de abordaje de las violencias sexuales en contextos festivos  

PROTOCOLOS 



Índex 

7 pasos para construir un plan de abordaje de las violencias sexuales en espacios festivos   

GUÍA 



Estratégicos 
 
 La reducción de las violencias sexuales 
 La promoción de la perspectiva de género o 

feminista 
 El abordaje comunitario 
 El cuestionamiento de los imaginarios 

colectivos alrededor del consumo de drogas 

7 pasos para construir un plan de abordaje de las violencias sexuales en espacios festivos   

GUÍA 

Principal 
 
Ofrecer un material técnico de orientación y 
apoyo, dirigido a profesionales, entidades 
especializadas y movimiento feminista, para 
abordar las violencias sexuales en los espacios 
festivos con consumo de drogas. 

Objetivos 
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Contextualización 

 
 
1. Presentación Noctámbul@s 
2. Introducción a la guía 
3. Puntos de partida:  

• Violencias sexuales 
• Abordaje de drogas 
• Qué son protocolos y 

planes 
• Metodología 

 
 

4. 7 pasos 
 
 
 

5. Conclusiones 
 
 

6. Bibliografía 
7. Anexos 

 

Eje central 

Reflexiones 

Estructura 
7 pasos para construir un plan de abordaje de las violencias sexuales en espacios festivos   

GUÍA 
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A lo largo de la guía 

Al final de cada capítulo 

Al final de la guía 

7 pasos para construir un plan de abordaje de las violencias sexuales en espacios festivos   

GUÍA 

Apuntes 
de apoyo 
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LOS 7 PASOS 

















www.drogasgenero.info/ 

noctambulas@fsyc.org 
consultoria.noctambulas@fsyc.org 

Observatorio Noctámbulas 

@ObsNoctambulas 

¡MUCHAS GRACIAS! 

@observatorio_noctambulas 
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