¡Muchas gracias por suscribirse a la newsletter del Proyecto DeStallk! A partir de ahora, recibirá
actualizaciones regulares acerca de nuestro proyecto contra la ciber violencia y el stalkerware.
¡No dude en contactar con nosotros para información adicional, comentarios y/o sugerencias!
El equipo de DeStalk
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Acerca de DeStalk

El ciber abuso y el stalkerware representan una forma de violencia de género en aumento y en
muchas ocasiones oculta. El acoso sexual y el abuso misógino, el cyberstalking e instalar aplicaciones

de stalkerware en dispositivos móviles: todo ello, forma parte del abuso online perpetrado contra
mujeres y niñas.
El proyecto DeStalk Project tiene como objetivo:
-

Desarrollar un innovador paquete de capacitación y formar a los profesionales que trabajan
con víctimas/supervivientes, acosadores, autoridades públicas y fuerzas de seguridad.
Dar a conocer y concienciar acerca de los peligros y riesgos de la cberviolencia ejercida contra
las mujeres.
Desarrollar capacidades y habilidades entre actores públicos y privados para convertirse en
actores activos contra la violencia.

El proyecto DeStalk reúne a 5 partners: Blanquerna, que lidera la coordinación; Kaspersky, a cargo del
desarrollo de la plataforma de formación online; Una Casa per l'Uomo que trabajará en la formación
de los profesionales que trabajan con víctimas/supervivientes y el programa para acosadores; Regione
del Veneto desarrollará una campaña piloto para este proyecto; WWP EN responsable de la
divulgación y el contenido sobre violencia de género.
A lo largo de los próximos meses, se dará a conocer a los partners a través de nuestros canales en
redes sociales. Siga a WWP EN en Facebook, Instagram, LinkedIn y/o Twitter y ¡manténgase
informado!

Lanzamiento del proyecto
La primera nota de prensa anunciando el lanzamiento official del Proyecto DeStalk se distribuyó el 10
de febrero de 2021. Asimismo, la página web del Proyecto ya está disponible con información y
materiales en diferentes idiomas. .
Nota de prensa en EN, IT, DE, ES, CA

Reunión de lanzamiento-kick off
La reunión de lanzamiento del proyecto DeStalk
tuvo lugar los días 15 y 16 del pasado mes de
febrero 2021.
Durante el primer día, los partners tuvieron una
sesión de toma de contacto durante la cual se
compartieron experiencias e información y material
relevante sobre violencia de género, ciberviolencia
y stalkerware. La asesora y comisionada Mia Magli
atendió esta reunión como invitada especial.
Durante el segundo día, los partners del Proyecto
acordaron el plan de trabajo detallado y los
siguientes pasos a realizar en los próximos meses.
Con el desarrollo de este Proyecto esperamos contribuir a la eliminación de la ciber violencia contra
las mujeres.

Grupo de debate
Con el fin de desarrollar la mejor formación posible,
lo primero ha sido “escuchar” las necesidades de los
profesionales. Así, el pasado 10 de marzo, se llevó a
cabo un” focus group” en la que se tuvo la gran
oportunidad de conocer a expertos en este campo
y reunir sus peticiones y sugerencias para el
desarrollo de una formación basada en su
experiencia y prácticas diarias.
Ahora, los partners disponen de la información
necesaria y están preparados para adaptar el
contenido de la plataforma y para trabajaren el
paquete de formación de forma mucha más eficaz y
efectiva.

¿Quiere saber más?
La plataforma de formación online DeStalk estará disponible en inglés, alemán, italiano y español en
otoño de este año 2021. Actualmente, puede encontrar informacion y material de interés en nuestra
web.
Estado del Stalkerware en 2020 aquí.
Ciberviolencia en relaciones íntimas aquí.

¡Involúcrese!
Ayude a nuestro equipo a elaborar un mapa de conocimiento y de necesidades sobre este tema con
el fin de desarrollar una formación y paquete de herramientas eficaz para profesionales y otras
audiencias. Para ello, por favor, complete esta encuesta.
Si desea formar parte de la formación, por favor, rellene el formulario de pre-registro.

Comparta esta newsletter con sus colegas. Disponible en otros idiomas en
nuestra web

