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STOP: ¿Qué sabe sobre el abuso sexual y la prevención del abuso 
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¿De qué formas de abuso sexual ha oído hablar y / o conoce? 

Con esta pregunta, la investigación STOP ha comenzado a comprender la falta 

de formación que existe entre los conocimientos de los trabajadores jueniles 

sobre el abuso sexual. La investigación consistió en focus grous con trabajadores 

juveniles en diferentes países, como Croacia, Grecia, Italia, España y Chipre. Los 

trabajadores y cuidadores juveniles representan de hecho un punto de 

referencia muy importante para los jóvenes, ya que son responsables de su 

seguridad y bienestar y juegan un papel central entre la familia (principalmente los padres), las 

escuelas y los jóvenes. En Europa, los estudios sugieren que una minoría significativa de niños en 

Europa, entre el 10% y el 20%, son agredidos sexualmente durante su infancia (Comisión Europea, 

2018). 

Los hallazgos de la investigación subrayan la necesidad de incrementar la oferta educativa sobre la 

prevención del abuso sexual, ya que existe mucha confusión sobre la definición de abuso sexual y las 

diferentes formas en las que puede manifestarse. Entre los diferentes casos en los que los trabajadores 

juveniles enfrentaron la forma más frecuente de abuso sexual está la violencia entre pares que se 

expresa a través del sexting o del contacto inapropiado; mientras que todavía hay muchs casos 

relacionados con abuso sexual de adultos / jóvenes en entornos familiares, donde el perpetrador es 

un miembro de la familia en quien el joven confía. Durante el focus group, los trabajadores juveniles 

también expresaron sus dificultades para informar casos de sospecha de abuso debido a la 

comprensión del consentimiento (forzado), especialmente en la relación de pareja, y, en segundo 

lugar, las diferencias culturales al abordar la relación de pareja, la educación sexual y el matrimonio. 

¿Todas las culturas y religiones tienen el mismo enfoque sobre el sexo y la educación sexual? 

Del análisis del escenario antes mencionado, queda mucho por hacer para apoyar a los trabajadores 

juveniles a reconocer el abuso sexual y brindar un primer apoyo a las víctimas. Según la investigación 

de STOP, se debe hacer mucho para capacitar no solo a los trabajadores juveniles, sino también a los 

padres y a los jóvenes para que sean conscientes de las diferentes formas de abuso sexual y 

comportamiento sexual saludable. Comprender los riesgos tanto en línea como fuera de línea que 

pueden enfrentar los jóvenes puede ayudar a los trabajadores juveniles en el desarrollo profesional y 

la capacidad de ayudar a los jóvenes a protegerse de los depredadores y la violencia. 

Stop Child Abuse Through Effective Training and Augmented Reality (STOP) es un proyecto juvenil 

Erasmus + KA2, financiado por la Comisión Europea (número de proyecto: 2019-2-HR01-KA205-

061028). El proyecto se inició en diciembre de 2019, con una duración de 26 meses. 
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• Join our Facebook community @STOP child abuse ThrOugh effective training and augmented 

reality  

• Or visit our website at http://erasmusstop.eu/  

• Watch STOP live event in streaming at 

https://www.youtube.com/channel/UCBkgbFIzSU66Jvv7jb8CR8A 

http://erasmusstop.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkgbFIzSU66Jvv7jb8CR8A

