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¿Qué es la prevención?
La Prevención tiene como objetivo detener
la violencia sexual antes de que tenga la
oportunidad de suceder. Es posible crear
comunidades donde todo el mundo es
tratado con respeto e igualdad. Esto se
puede hacer promoviendo comportamientos seguros, políticas bien pensadas, y
desarrollando relaciones saludables.
Las estrategias de prevención mejores y
más efectivas son las que atacan las causas y las normas sociales que permiten
que ocurra la violencia sexual desde sus
raíces.
Esto significa hacer la conexión entre todas las formas de opresión (incluyendo el
racismo, el sexismo, la homofobia, discriminación por edad, y otros). La opresión
crea una cultura en la que la desigualdad
crece y la violencia es vista como normal.

¿Qué podemos hacer?
Todas las personas, comunidades y el sector
privado pueden tomar medidas para fomentar
la seguridad, el respeto y la igualdad. Las
comunidades están reduciendo con éxito el
riesgo de la violencia sexual a través de los
esfuerzos que fomentan el respeto, la
igualdad y la responsabilidad. Como
personas, todo tenemos un papel para crear
ambientes seguros. Todos/as podemos:


Intervenir para detener el comportamiento que sea preocupante



Promover y modelar actitudes y relaciones saludables



Creerles a los sobrevivientes y ayudarlos a encontrar recursos.

¿Cómo pueden ayudar las
comunidades?
Las comunidades y organizaciones también

Muchas comunidades ya están reduciendo tienen un papel importante que desempeñar:
el riesgo de violencia sexual a través de
esfuerzos que promuevan la seguridad, el
 Crear y fortalecer las políticas para forespeto, la igualdad y responsabilidad.
mentar la seguridad
Entendiendo el rol de la opresión



Evaluar los riesgos de su entorno

Todas las formas de opresión contribuyen
a la violencia sexual. La opresión condena
la violencia, utiliza el poder sobre los
demás, y ofrece excusas injustas de
tratamiento y daño. Considere cómo el
sexismo, el racismo, y la transfobia se
utilizan para el silencio de la violencia y el
abuso.



Promover el respeto



Ofrecer apoyo a los sobrevivientes



Mantener aquellas personas que perjudican a los demás responsablemente, y garantizan que reciban la ayuda
necesaria.
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¿Cómo pueden ayudar las empresas?
Las empresas y las corporaciones deben
tener un papel importante en la prevención.
Los lugares de trabajo pueden formar
equipos que puedan ayudar de la siguiente
manera:


Promover la prevención y brindar
apoyo a los/as sobrevivientes
mediante políticas y la educación.



Las actitudes y relaciones saludables
se pueden demostrar en su compromiso con los clientes y los consumidores.



Fomentar mensajes y comportamientos positivos a través de campañas
de mercadeo y contenido publicitario



Invertir tiempo y fondos en los
programas y las organizaciones que
funcionan para eliminar la violencia
sexual.

Sé parte del futuro.
El tiempo para que la prevención es ahora.
Únase a nosotros en la promoción de
comportamientos seguros, políticas bien
pensadas y relaciones saludables. Sus
esfuerzos son importantes y necesarios.
Juntos , podemos crear comunidades seguras
y equitativas en el que cada persona es
tratada con respeto

Eventos que demuestran la prevención
Los empleadores, la comunidad y las
escuelas pueden crear políticas proactivas
para promover un entorno más seguro. Por
ejemplo:
• Llevar a cabo capacitaciones sobre cómo
el personal pueden contribuir a normas
positivas del lugar de trabajo a través de la
intervención con mensajes de prevención.
• Mostrar y promover recursos de la
comunidad en su escuela o negocio.
• Encontrar recursos para aprender más
acerca de los esfuerzos de prevención e
involucrarse.
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