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#EsViolencia... 

...sexual cuando alguien realiza, quiere o desea actos de
naturaleza sexual sin consentimiento, incluso sin contacto físico, y

vulnera tu libre decisión sobre tu sexualidad.

...física cuando alguien actúa dañando tu integridad corporal o
salud, incluso por negligencia, descuido o te priva de

necesidades básicas.
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...psicológica cuando por su acción u omisión busca
controlarte, aislarte, humillarte, avergonzarte, insultarte,

estigmatizarte o estereotiparte.



#EsViolencia... 

...económica la acción u omisión de una persona que afecta losrecursos económicos o patrimoniales de las mujeres e integrante del grupo familiar en el marco de una relación de poder,responsabilidad o confianza.

...el acoso sexual callejero, pues estas conductas físicas o
verbales no deseadas afectan tu dignidad, libertad, integridad

y tranquilidad en un ambiente ofensivo para ti.

el acoso político, ya que por ser mujer te menoscaban,
discriminan, anulan, impiden, limitan, obstaculizan o restringen

tus derechos políticos.
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#EsViolencia... 

...el hostigamiento sexual laboral, pues siendo una conductasexual o sexista en el trabajo evidencia desigualdad,discriminación y poder, principalmente contra mujeres, o que perjudica su desarrollo profesional.

...el hostigamiento sexual universitario. Son conductas sexuales
o sexistas no deseadas que evidencian discriminación

y poder, y afecta principalmente a mujeres de todas las edades
en el ámbito universitario.

La discriminación laboral por género afecta a las mujeres e
impacta en su vida privada.

CURRICULUM

CURRICULUM CURRICULUM



El amor romántico surge de una relación de desigualdad hacia
las mujeres, y genera vínculos dependientes y subordinadas

que pueden acabar en violencia.

La información sobre derechos sexuales y reproductivos es
clave para evitar embarazos no deseados, los cuales limitan

las oportunidades de desarrollo, especialmente en adolescentes.

Las brechas de género reflejan la desigualdad entre hombres
y mujeres en sus oportunidades educativas, laborales, sociales,

culturales, entre otras.



Los estereotipos de género son ideas preconcebidas sobre las
personas, que definen quiénes son y qué deben sentir, acorde a

modelos de feminidad y  masculinidad. Estos justifican la asignación
de roles, espacios y características, generando discriminación

y violencia.

Los estereotipos de género determinan ciertos roles que
deben cumplir hombres y mujeres en la sociedad, y si estas

los desafían, suelen sufrir violencia.

Si bien la violencia masculina contra las mujeres es una de
las partes más visibles de la violencia de género, esta también

es ejercida entre hombres e incluso hacia sí mismos.



El sistema de dominación masculina o patriarcado, que subordina
e invisibiliza todo aquello considerado femenino, se expresa

en ámbitos como la familia, las leyes, instituciones, etc.

En los espacios de formación, como la familia o la escuela,
se evidencia el machismo en la asignación de funciones

preestablecidas por los roles de género.



#RompeElCiclo... 

Si eres testigo o víctima de violencia, una de las acciones
fundamentales es denunciar el hecho ante las autoridades.

Cuando el Estado no atiende adecuadamente las denuncias,
puede desalentarlas. Aún así, siempre hay alternativas.

El autocuidado emocional es una herramienta clave para
advertir señales que pueden detonar en violencia de género.

red de apoyo.



#RompeElCiclo... 

Los centros emergencia mujer y los centros de salud
mental comunitarios son servicios gratuitos y de atención a

las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La corresponsabilidad de labores en el hogar es una
forma de reducir la carga asignada principalmente a las

mujeres y permite una educación en igualdad de condiciones.

Las masculinidades pueden ser positivas si
se rompen las ideas preconcebidas sobre la forma de

relacionarnos, incluso entre hombres. 



#RompeElCiclo... 

La educación sexual integral es clave para que lasy los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su sexualidady salud sexual y reproductiva.

La formación de hijas/os a través de las paternidades presentes
suma a prevenir la discriminación y la  violencia basadas en

el género, lo que permite tener mas familias felices. 

El cumplimiento de las medidas de prevención es
fundamental para garantizar la integridad de las víctimas de

violencia de género.



#RompeElCiclo... 

Reducir la dependencia a través de formar redes de apoyo
fortalece la autonomía para enfrentar situaciones  de violencia.


