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Los resultados de la investigación cualitativa llevada a cabo durante 
el proyecto en los cinco países socios revelan que la mayoría de estas 
jóvenes han sido víctimas de violencia y abusos, lo cual ha afectado 
gravemente su bienestar y autoestima. También se ha documentado la 
omnipresencia de los roles de género tradicionales, lo que provoca que 
algunas entablen relaciones sexuales y afectivas desiguales e incluso 
violentas.

Si no se abordan adecuadamente todos estos elementos, las jóvenes 
pueden llegar a vivir nuevos episodios de violencia en una etapa 
fundamental de su desarrollo sexual y afectivo. Con este fin, se 
ha desarrollado e implementado de forma piloto un programa de 
empoderamiento con jóvenes tuteladas. 

El programa tiene como objetivo promover el desarrollo de competencias 
emocionales y el empoderamiento personal de las jóvenes tuteladas. 
Se pretende que las jóvenes tomen conciencia de sus derechos, unos 
derechos que salvaguardan su seguridad, su desarrollo y su bienestar 
global. La finalidad última del programa es fomentar el reconocimiento 
de su propia autoridad y confianza en sí mismas para que puedan 
construir su propio proyecto de vida.

Las jóvenes tuteladas que viven en centros 
residenciales bajo la tutela legal de las autoridades 
públicas son un grupo altamente vulnerable, puesto 
que se encuentran en una situación en la que se 
entrecruzan múltiples factores que pueden generar 
situaciones de discriminación y violencia, como 
el género, la edad, la situación de desamparo y el 
internamiento en un centro. 

Empowering Care. Empoderamiento de las jóvenes 
tuteladas ante la violencia contra las mujeres, es 
un proyecto de dos años de duración financiado 
por el Programa Daphne III de la Comisión Europea, 
coordinado por la Fundació SURT (Catalunya) con 
la participación de entidades socias de Bulgaria, 
Chipre, Finlandia e Italia.

El proyecto ha tenido como objetivo, en primer 
lugar, ampliar el conocimiento sobre la prevalencia 
y las características de las experiencias de violencia 
y abusos de las jóvenes de entre 14 y 18 años de 
edad bajo la tutela legal de los poderes públicos 
en los cinco Estados participantes. Y, en segundo 
lugar, empoderar a las jóvenes tuteladas para 
su protección, así como para la prevención de la 
violencia en sus vidas y las de sus compañeras, y el 
fomento de unas relaciones sexuales y afectivas en 
condiciones de igualdad. 
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Sobre la base de la investigación realizada y del programa de 
empoderamiento desarrollado se ha elaborado un manual para 
profesionales. El manual contiene recursos para que los y las 
profesionales que trabajan en centros residenciales puedan facilitar el 
empoderamiento de las jóvenes, apoyarlas en su proceso de ruptura con 
el ciclo de la violencia del que provienen y alentarlas a que busquen 
alternativas en sus vidas adultas.

El manual contiene una parte conceptual en la que se definen las 
características principales del colectivo, la metodología de intervención 
y el enfoque teórico propuestos para promover el empoderamiento de las 
jóvenes y el rol de las y los profesionales en este proceso. A continuación, 
se proponen un conjunto de  dinámicas grupales para promover el 
empoderamiento de las jóvenes tuteladas. El programa se organiza en 
sesiones como Igualdad de género, Derecho sexuales y reproductivos, 
Violencia contra las mujeres y niñas, Identidad, autoimagen y 
autoevaluación, Relaciones sociales o Competencias emocionales.
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