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Somos  Avesid



Mi cuerpo me pertenece

Información para la Prevención de Agresiones Sexuales



Más recientemente, el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos
ha propuesto que se adopte el término “violencia sexual” 
para definir y describir un espectro de conductas sexuales 
ilegales y abusivas.

Tomado: Fundación Iberoamericana Down21 

Mi cuerpo me pertenece



Todas las partes de tu cuerpo son tuyas. 

Tú cuerpo es tuyo , nadie tiene derecho a tocarlo sin 
tú consentimiento

Mi cuerpo me pertenece



  
 Tú cuerpo es tuyo , nadie tiene derecho a tocarlo sin 
                             tú consentimiento

Mi cuerpo me pertenece

A eso se llama Agresión Sexual



   Mi cuerpo me pertenece
                Quien te ama no te maltrata, 
y si te dejas maltratar.  Quien no se ama eres tú.



Tú cuerpo es muy especial, lo tienes que cuidar

Mi cuerpo me pertenece

Tú cuerpo es un tesoro



Si alguien te hace sentir incomodo por alguna propuesta ,  
o no te agrada , te da miedo, puedes rechazarlo 

Nadie tiene derecho a tocarlo 



Es Agresión sexual
Cuando tú haces o dices algo que hiere a la persona, 

ejemplo enseñame  tus pechos o tus partes íntimas 

o bien la obligas a realizar actividades sexuales.

ejemplo a desnudarte 



Es Agresión sexual

Cuando te enseña fotos o videos sexuales y tú no las quieras ver, 

o bien te enseña sus partes íntimas 



Dile  No
Es Abuso Sexual cuando te tocan tus partes íntimas

o te obligan a tener contacto sexual, sin tú permiso  



Es Abuso sexual



Quienes cometen  
Agresiones sexual

Los desconocido, por eso no los debes tocar ni abrazar,

pero tampoco puedes ir a ningún sitio con ellos.

 No contacto visual

No contacto con extraños



Quienes cometen  
Agresiones sexual

Conocidos o desconocidos cuando envian a mi celular o

a mis redes imagenes o fotos sexuales que yo no quiero ver.



Recuerda dile  NO   NO   NO



No lo Permitas, es agresión 
sexual



No lo Permitas, es un desconocido.
es un adulto. te engaña



Quienes cometen  
Agresiones sexual

Los conocido,  como maestros, consejes, choferes, cuidadores incluso 
vecinos,parientes cercanos  etc.





Prohibido Callarse
No tengas miedo, te daran regalos, dinero, 

te amenazaran para que no los denuncies 



No permitas que cometan  
Agresiónes sexuales
Grita, dile que paren y sal corriendo



Dile que pare
Ni tú novio, ni tú novia tienen derecho 

Si tú no quieres



Recuerda NO lo permitas

NO



Recuerda tú no eres culpable
No tengas miedo



Epa  tú  respetamé



Recuerda que tú  no tienes culpa y que es 
            correcto informar, denunciar

Recuerda tú no eres culpable



Recuerda tú no estas sola



con tú mamá

con tus amigas

Con quien hablar



con tú papá

con tus amigos

Con quien hablar

con tú pareja




