Encuesta Europea “Sexism Free Night”
Sexism Free Night, apuesta por un futuro dónde el ocio nocturno incorpore la perspectiva de
género, en favor de espacios festivos más seguros, diversos e igualitarios. Se trata de un
proyecto europeo cofinanciado por el Programa Rights Equality and Cityzenship (REC)
(Derechos, Igualdad y Ciudadanía), impulsado por un consorcio formado por promotores de la
vida nocturna, ONG’s y una Universidad. Todas las entidades socias trabajamos en el ámbito del
género y del consumo de drogas, y tienen como objetivo común crear un diálogo
interdisciplinario.
El proyecto se encuentra en su primera fase, en la que se está llevando a cabo una investigación
centrada en las intersecciones entre el sexismo y la violencia sexual, los entornos de ocio
nocturno y el consumo de drogas. En este sentido, contactamos con ustedes para solicitar apoyo
en la difusión del proyecto Sexism Free Night, y en concreto, para difundir nuestra ENCUESTA
ONLINE.
La encuesta, dirigida a personas mayores de 18 años de Europa, se contesta en 15-20 minutos
e incluye las siguientes secciones:







Hábitos de ocio nocturno y de consumo de drogas.
Movilidad: medios de transporte para regresar o moverse en ambientes nocturnos y
festivos y percepciones sobre la seguridad en estos espacios.
Percepciones entorno a las violencias sexuales: ideas y creencias
Experiencias relacionadas con la violencia sexual: violencias presenciadas,
experimentadas y ejercidas.
Recursos de apoyo.

Los resultados de esta encuesta se publicarán en un informe de investigación y se utilizarán en
el diseño de formaciones y de una campaña europea para sensibilizar a las personas que salen
de fiesta, artistas y profesionales de la vida nocturna y festivales.

¡Ayúdanos a compartir la encuesta!
La encuesta, multilingüe en 8 idiomas, estará accesible hasta el 31/12/2020 en este enlace.
Para tener una buena fotografía europea sobre las violencias sexuales en espacios de ocio
nocturno y consumo de drogas, necesitamos difundir la encuesta ampliamente. En este sentido,
sería muy importante que su organización u servicio nos apoye en la difusión de la misma.
Tan buen punto dispongamos de resultados, éstos serán compartidos públicamente a través de
distintos canales.
Reciban un cordial saludo,
Laia Plaza & Roger Ferrer
Equipo Sexism Free Night (FSC)

