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¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas



MI NOMBRE:

MIS SUEÑOS: _____________________

________________________________

MI EDAD: ________________________

NÚMERO
TELEFÓNICO: ____________________

EN CASO DE EMERGENCIA
COMUNÍCATE CON: 

_______________________________
_______________________________
_______________________________

________________________________________

BOLÍVAR, UN CANTÓN GARANTE DE DERECHOS

16 DÍAS DE
ACTIVISMO
CONTRA LA

VIOLENCIA DE 
GÉNERO



Del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre se conmemoran 
los 16 días de activismo. 

Se reconocen las desigualdades que 
enfrentan las mujeres y niñas y ponemos 
en evidencia su importancia en el 
desarrollo de los ámbitos, sociales, 
políticos y culturales. 

¿POR QUÉ 16 DÍAS DE ACTIVISMO 
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA MUJERES
Y NIÑAS? 



Los principales derechos son:
A la vida.
A decidir sobre nuestra salud sexual 
y reproductiva.
A estudiar.
A un empleo digno.
A una vida libre de violencia.
Igualdad de condiciones.
A expresarnos libremente.

Las mujeres somos humanos y 
como tales tenemos derechos.

¿Sabías que conocer sobre tu salud 
sexual y reproductiva es un 
derecho? 

Conocer sobre salud sexual, 
garantiza una vida libre de 
violencia y tomar decisiones 
autónomas sobre nuestro 
cuerpo.

Nos permite reconocer 
situaciones incómodas.

IGUALDAD EN DERECHOS



Una vida sexual, sin temor, 
mitos, vergüenza y culpa es un 
derecho. Disfrutar de tu 
sexualidad es tu derechos, 
recuerda, solo tu puedes 
decidir si quieres tener bebés 
y cuándo tenerlos.

La educación sexual previene
el abuso y acoso infantil.
Las y los niños que 
reciben educación sexual 
son capaces de alertar 
posibles intentos de 
abuso y cuidarse.

¡No! Todas y todas somos 
tenemos que saber sobre 
salud sexual.

LAS NIÑAS Y NIÑOS
¿QUÉ TIENEN QUE VER EN ESTO?

¿SOLO LAS MUJERES DEBEN SABER 
SOBRE SALUD SEXUAL?



CICLO DE VIOLENCIA 

Ciclo
de la

Violencia
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 halaga 
con regalos y

promesas

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
¡Ten cuidado, tienes derecho a tener 
noviazgos sanos y libres de violencia! 

Los celos.
Que te controle tu forma 
de vestir.
Que revise tu celular.

Que no te deje tener amigos.
Estas son formas de violencia 
en el noviazgo.

¿Qué pasa con el agresor en el 
ciclo de violencia?

Comete agresiones
verbales y físicas

que pueden
causar graves

lesiones o
femicidio



Ruta para el otorgamiento de Medidas Administrativas
Inmediatas de Protección (MAPIS)

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Si has vivido situaciones 
de violencia de género 
puedes denunciarlo, 
esta es la ruta para 

hacerlo.

Y recuerda:
Todos los servicios

son gratuitos



Ruta de atención y denuncia de casos de violencia contra las mujeres 
o miembros del núcleo familiar en el sistema judicial

Si has vivido situaciones de violencia de género puedes 
denunciarlo, esta es la ruta para hacerlo:


























