


Espacio para foto

¿De dónde surge la 
campaña?



General 

Promover un amplio entendimiento 
de todas las formas de violencia 
sexual.



Esterilización 
forzada

Aborto 
forzado 

Planificación forzada
o prohibición de
la planificación

Embarazo 
forzado 

Matrimonio/ 
celebración 

forzada 

Mutilación 
de órganos 
genitales

Amenazas 
con contenido 

sexual

Actos 
sexuales

Desnudez y 
exhibición

forzada

Temáticas



Temáticas

Humillación o 
burla por 
aspectos 
sexuales

Desincentivar  el 
acceso a servicios y 
aspectos de salud 

sexual y/o 
reproductiva

Preparar u obligar a 
actividades sexuales 

con terceros

Matrimonio 
infantil



Específicos

● Brindar a las sobrevivientes una 
oportunidad para identificar y reconocerse 
como víctimas de violencia sexual y de 
género. 

● Brindar a las sobrevivientes de violencia 
sexual y de género una oportunidad para 
despojarse / dejar de sentir vergüenza / 
culpa. 

● Motivar la conversación sobre la violencia 
sexual en marco del conflicto y las 
consecuencias sobre las sobrevivientes, 
en diferentes territorios a nivel nacional.



Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto. Los datos 
corresponden a la situación entre 1958 y 2016. 

Zonas de violencia



Espacio para foto

¿Cómo pueden apoyar 
y qué pueden 
obtener?



Canales 

BogotáAntioquia, Norte 
de Santander y 

Magdalena

Nariño y 
Putumayo

Redes sociales
Radio - Whatsapp - 

Redes sociales
Whatsapp -

Radio



Los mensajes

Sobrevivientes 
(reconocimiento y validación) 

● Lo que te pasó es una de las 
distintas formas de violencia sexual 
contra las mujeres que han usado 
los actores armados.

● En tu región hay organizaciones que 
te pueden ayudar en un caso de 
violencia sexual.  

Urbanas
(reconocimiento y empatía)

● Reconocer las distintas 
formas de violencia sexual 
puede servir para 
disminuirlas o enfrentarlas.
 

● No juzguemos a las mujeres 
sobrevivientes de violencia 
sexual por los hechos.



Hashtags de la campaña

No estás solaNo fue tu culpa A todas nos duele

Esto también es violencia sexual

Del 17 de noviembre al 10 de diciembre 



Tipos de piezas



Tipos de piezas



Tipos de piezas

https://docs.google.com/file/d/1F1A4TULlsSmfHbYcFdzhbry-dBkcRtFn/preview


Tipos de piezas

https://docs.google.com/file/d/1JxPWip8r2qgbfbzC6n-hZK1X8FKiQf1C/preview


Página web: www.estotambienesviolenciasexual.org



Espacio para foto

● Atención psicosocial 

● Apoyo jurídico

● Otros 

Ruta de atención

¿Cómo podemos ayudar a las 
mujeres sobrevivientes?



Espacio para foto

● Disposición de sus datos de 
contacto en directorio digital. 

● Su logo en la página web como 
organizaciones participantes de 
la campaña. 

● Participación en espacios 
radiales.

¿Qué pueden obtener?


