
VIVIR SIN VIOLENCIA DE GÉNERO EN UN 
MUNDO GLOBAL, LOCAL Y VIRTUAL

MÓDULO II
TEMA 1



SABES DE VERDAD 

LO QUE ES LA 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO?



…CUANTOS TIPOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONOCES?



SABÍAS QUE NINGÚN 

PAÍS DEL MUNDO ESTÁ 

LIBRE DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO?



VEAMOS…..

Empecemos por la 

definición



Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

de la Asamblea General de Naciones Unidas

Artículo 1

La Violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, 

la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.



TIPOS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN EL MUNDO



VIOLENCIA 

SEXUAL

Toda aquella intromisión no permitida en el cuerpo de 
una mujer, con o sin penetración, 

es violencia sexual.



Acoso Sexual

La violencia sexual incluye pero 

no se limita a lo siguiente:

 Acoso Sexual o insinuaciones 

sexuales no deseadas en la 

escuela, la calle, el lugar de 

trabajo, etc.



https://www.youtube.com/watch?v=rKbYZF-lEWQ

Campaña viral contra el acoso callejero en Argentina

Acoso Sexual

https://www.youtube.com/watch?v=rKbYZF-lEWQ


 Violación en el matrimonio o en citas 

amorosas;

 Violación por desconocidos o conocidos

 Violación sistemática, esclavitud sexual

 Fecundación forzada y otras formas de 

violencia en situaciones de conflicto 

armado

VIOLACIONES



VIOLACIONES COMO ARMA de 

GUERRA

Para las mujeres 

son daños 

psicológicos que 

duran toda la vida, 

graves lesiones 

físicas, embarazo, 

enfermedad y 

muerte.  

Durante los conflictos 

armados alrededor del 

mundo,

el cuerpo de las 

mujeres es violentado 

sexualmente, 

tomado como un botín 

de guerra para 

aterrorizar y humillar 

al enemigo



TRATA. EXPLOTACIÓN SEXUAL

Ha sido definida como la 

esclavitud del siglo XXI

La trata con fines de explotación 

sexual atenta contra diversos 

derechos fundamentales: 

el derecho a la vida, la libertad, 

la integridad física y moral, 

la libertad sexual, la salud, la 

intimidad y la dignidad humana.

el 95% de las victimas de este 

tipo de trata son mujeres y niñas



TRATA. EXPLOTACIÓN SEXUAL

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

un total de 40,3 millones de personas sufren formas 

modernas de esclavitud. 

De ellas, 24,9 millones de personas son víctimas de trabajo 

forzoso (incluyendo la explotación laboral y sexual) y 

15,4 millones de personas son víctimas de matrimonio 

forzoso.



Y otros TIPOS DE TRATA

https://www.youtube.com/watch?v=MlRlWo0AuR0&list=PLt2yRxc-JUBk-Kqtxa-_PsRm0iM7Q2k0X&index=1

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

40,3 millones de personas sufren nuevas formas de esclavitud. 

https://www.youtube.com/watch?v=MlRlWo0AuR0&list=PLt2yRxc-JUBk-Kqtxa-_PsRm0iM7Q2k0X&index=1


PROSTITUCIÓN INFANTIL

 Cada año, dos millones de niñas de entre 5 y 15 años de 

edad son incorporadas al mercado comercial del sexo.



Ocurren todos los días 

en todo el mundo. 

Las agresiones sexuales 

contra las mujeres y las 

niñas son tantas y tan 

cotidianas que 

no se pueden ignorar o 

silenciar.

Según los datos 

de la ONU, 

UNA DE CADA 

TRES MUJERES

ha sufrido 

violencia física o 

sexual en algún 

momento de su 

vida.
http://stopviolenciasexual.org/



MATRIMONIOS FORZADOS

Las menores se ven obligados a casarse con quien su familia escoja, 
normalmente a cambio de una recompensa económica (DOTE)

Según datos de Unicef, hoy en día hay 650 millones de niñas y 
mujeres en todo el mundo, que fueron obligadas a casarse antes de 
los 18 años.



INFANTICIDIO FEMENINO Y ABORTO 

SELECTIVO EN FUNCIÓN DEL SEXO.

 Para ahorrarse la dote, es una costumbre el 
aborto y el infanticidio de bebés de sexo 

femenino. 

 Al menos 60 millones de niñas que de otro 
modo habrían vivido, han "desaparecido" de 
diversas poblaciones, mayormente en Asia, 

como resultado del aborto selectivo en función 
del sexo, el infanticidio o la desatención.



MUTILACIÓN GENITAL
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Grave violación de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas. 

Según datos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 

más de 200 millones de mujeres y niñas 

VIVAS actualmente, han sido objeto de 

esta práctica 
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CRIMENES DE HONOR

Una mujer puede 'deshonrar' a su 
familia por: 

 tener un amigo varón

 casarse con un hombre no 
elegido por sus parientes

 tratar de divorciarse

 Ser violada 

Los asesinatos realizados "para restaurar la honra" se cobran cada año 

las vidas de miles de mujeres, principalmente en Asia y África. 



Basta ya de minutos de miedo, de humillación, 

de dolor, de silencio. 

Tenemos derecho a que todos los minutos 

sean de libertad, de felicidad, de amor, de 

vida. (Campaña Ni Una Menos)

“Animo a los hombres y niños de todas 

partes a que se unan a nosotros. 

La violencia de género no será erradicada 

hasta que todos nosotros nos neguemos a 

tolerarla.” (Ban Ki-Moon)

Solo por ser mujer


