Arranca el proyecto CONSENT para promover roles de género saludables y
comportamientos consensuados en relaciones entre personas jóvenes.
24 de marzo de 2022
El proyecto de ámbito europeo tiene como objetivo concienciar a jóvenes, familias,
profesorado e instituciones sobre el impacto negativo de la pornografía, para prevenir
todas las formas de violencia de género (VG), con especial atención a la violencia sexual,
y frenar los efectos de la sexualización prematura y la hipersexualización de niños, niñas
y adolescentes o jóvenes.
Desde febrero de 2022, cinco entidades socias de España, Italia, Suecia y Alemania unen sus fuerzas
para trabajar en el proyecto "CONSENT", una iniciativa que la Comisión Europea ha decidido apoyar
con su programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV).
El condicionamiento social de los niños y niñas durante los años de aprendizaje afecta a los roles y
comportamientos relacionados con el género, algo que puede repercutir en los patrones de violencia
y victimización que surgen en sus vidas más adelante. De este modo, es fundamental promover roles
de género sanos entre la población joven e impedir el impacto de Internet en la hipersexualización
desde edades tempranas, con el objetivo de prevenir la violencia de género y crear relaciones más
igualitarias en las que se respete el consentimiento.
"Estoy encantada de trabajar en el proyecto "CONSENT". Tengo muchas ganar iniciar esta
conversación con mis compañeros y compañeras sobre un tema tan urgente: cómo y a qué edad
vemos porno, cómo lo interiorizamos, cómo nos afecta… Así como otras cuestiones que estoy segura
de que surgirán", cuenta Lisa Andreozzi, embajadora juvenil del proyecto CONSENT.
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Hipersexualización prematura y normalización de la violencia a través
de la pornografía
La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales afirma que una de cada tres mujeres en la UE
(33%) ha sido víctima de violencia física y sexual desde los 151 años. Hoy en día, una de las amenazas
más preocupantes para el sano desarrollo de la sexualidad entre los jóvenes es la pornografía online.
Internet y los rápidos cambios en el panorama digital han supuesto un cambio significativo en la
industria de la pornografía, haciendo que sea fácilmente accesible las 24 horas del día, normalmente
de forma gratuita y la mayoría de las veces anónima. Como resultado, el consumo de pornografía ha
aumentado de forma exponencial, especialmente entre la población joven.2
"2022 es el Año Europeo de la Juventud, y uno de los objetivos europeos de la juventud es la salud y el
bienestar de los jóvenes, con especial atención a la promoción de la salud mental y sexual. Apoyo el
enfoque del proyecto CONSENT de trabajar con jóvenes, padres, profesores e instituciones para
concienciar sobre los efectos negativos de la pornografía", explica Rosanna Di Gioia, del Centro Común
de Investigación.
El aspecto más preocupante de la pornografía es la normalización de las actitudes violentas y abusivas
hacia las mujeres que caracterizan cada vez más este tipo de contenidos sexuales (agresión,
degradación y cosificación sexual). De las escenas pornográficas más populares, 9 de cada 10
contienen violencia y agresiones físicas, y aproximadamente la mitad incluyen agresiones verbales.3
Esta violencia se dirige casi siempre a las mujeres (94%) y es perpetrada mayoritariamente por
hombres.
Por un lado, los chicos que ven contenidos pornográficos pueden creer que las mujeres disfrutan de la
cosificación y la violencia en las relaciones sexuales y que cuando dicen "no" quieren decir "sí". Por
otro lado, a las chicas se les transmite el mensaje de que los actos sexuales física y verbalmente
agresivos aumentan el placer sexual y que su papel en la intimidad es la satisfacción de la pareja.
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Enfoque sistemático para sensibilizar a jóvenes, adultos e
instituciones
Es urgente poner en marcha medidas preventivas, de educación y de mejora sobre los efectos nocivos
de la pornografía, no sólo entre la población joven, sino también entre familias, figuras cuidadoras,
profesorado y otros agentes educativos. Falta un enfoque sistemático y un compromiso de las
autoridades públicas y profesionales para abordar el problema. Esto deja a la mayoría de la población
joven muy poco o ningún conocimiento sobre la pornografía y sus efectos, mientras que la industria
del porno sigue afectando en gran medida a su salud sexual, sus relaciones y su bienestar.
"En MÄN estamos deseando participar en los hallazgos del proyecto durante este viaje y contribuir
con nuestra experiencia. Teniendo como base los conocimientos previos tanto de los socios como del
Consejo Asesor, prevemos un gran impacto positivo entre las personas más jóvenes", afirma Martin
Odh, de MÄN.
El Consorcio CONSENT informará a familias y figuras cuidadoras sobre el fácil acceso de la infancia a
material sexualmente explícito y mejorará los conocimientos del profesorado y agentes educativos
sobre los abusos y el uso de la pornografía online. Asimismo, concienciará a la población joven sobre
las implicaciones de la pornografía en las relaciones íntimas y mejorará el compromiso de las
instituciones, las principales partes interesadas y las expertas en tecnologías de la información, para
salvaguardar la seguridad de la infancia en el entorno digital y el desarrollo saludable de la población
joven.

Acerca del consorcio
El proyecto CONSENT está desarrollado por un equipo internacional e interdisciplinar formado por:
•

Fundación Blanquerna, organización de investigación y educación dentro de la Facultad de
Psicología, Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad Ramon Llull, España Coordinación y apoyo científico.
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•

CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, ONG y programa de agresores centrado en
la intervención en la violencia contra las mujeres y los niños, promoviendo el trabajo con los
hombres que actúan con violencia en las relaciones afectivas, Italia.

•

Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials, ONG sin ánimo de
lucro con la violencia de género como su principal campo de experiencia y actividad, que
ofrece programas de intervención para mujeres, niños y niñas y jóvenes, y para hombres
agresores, España.

•

Kaspersky, empresa global de ciberseguridad y privacidad digital.

•

Unizon, representa a más de 130 centros de acogida de mujeres suecas, centros de
empoderamiento de mujeres jóvenes y otros servicios de apoyo que trabajan juntos por una
sociedad con igualdad de género y libre de violencia, Suecia.

•

WWP EN, Red europea para el trabajo con agresores de violencia doméstica, Alemania y
Europa.

Una Junta Consultiva externa supervisará y apoyará al Equipo. La junta está formada por:
•

Marianne Hester, profesora afiliada a la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y catedrática de
Violencia de Género y Política Internacional de la Universidad de Bristol.

•

Anna Lindqvist, directora de Män, Suecia, experta en educación para la igualdad de género y
prevención de la violencia de género entre los jóvenes.

•

Rosanna Di Gioia, Italia, investigadora sobre seguridad en línea y prevención de la explotación
sexual infantil en la Unidad de Seguridad Cibernética y Digital para el Ciudadano del Centro
Común de Investigación.

Contacto para medios
Dimitra Mintsidis - WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu
Berta Vall - FPCEE Blanquerna, Ramon Llull University - bertavc(at)blanquerna.url.edu
www.work-with-perpetrators.eu/consent
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