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#EsoNoesamor: empoderamiento juvenil para la prevención
 y reducción de la violencia, programa financiado por:

EsoNOesamor#

 ...ha sufrido violencia por parte de sus
parejas en el último año.

...considera que la violencia de género
es un invento ideológico.

1 de cada 5 jóvenes:



Trabajamos para desarrollar el potencial de 
niños y jóvenes, favorecer un entorno adecuado para 
su crecimiento y fomentar la responsabilidad social.

Revisar las conversaciones de WhatsApp de la pareja es violencia de 
género. Controlar con quién queda o cues�onar la ropa que se pone, 
también.

La violencia de género empieza mucho antes de recibir el primer golpe.

Con este programa queremos luchar contra los comportamientos que 
normalizan, muchas veces a través de la música, el cine o las redes 
sociales, estas situaciones.

¿Te unes?

¿Qué vamos a hacer?

Empoderar a la juventud para que sean agentes de cambio para la 
prevención y reducción de la violencia psicológica de contro y los 
delitos contra la indemnidad sexual.

Visibilizar entre la población juvenil presente en redes sociales la 
violencia psicológica de control como inicio de la violencia de 
género, eliminar los discursos digitales y comportamientos que 
normalizan e invisibilizan, y prevenir sobre la violencia digital.

Involucrar a la sociedad en su reducción y prevención, y eliminar 
discursos sociales que jus�fiquen la violencia o culpabilicen a las 
víc�mas a través de las redes sociales.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Aprendiendo juntos y juntas y compar�endo opiniones en talleres 
de sensibilización y prevención.

Involucrándonos en ac�vidades de coeducación para sensibilizar a 
la sociedad.

Reflexionando en espacios diferencias de hombres y mujeres.

Ofreciendo herramientas de denuncia del ciberacoso y otros deli-
tos relacionados

Fomentando la creación de discursos contra la normalización de la 
violencia de género.

Somos la generación que puede
acabar con esto

Ni es tuyo ni eres suya.
Tú eres tú. Siempre.

EsoNOesamor#

Si tienes entre 16 y 30 años,

¡TE ESPERAMOS!
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