
SI NO ES MUTUO NO ES CON-SENTIDOSI NO ES MUTUO NO ES CON-SENTIDO

EL CONSENTIMIENTO SIEMPRE ES...EL CONSENTIMIENTO SIEMPRE ES...

Financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, 
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

ES
INSTALANDO LA CULTURA DEL INSTALANDO LA CULTURA DEL 
CONSENTIMIENTO EN 3, 2, 1 ...CONSENTIMIENTO EN 3, 2, 1 ...

VIOLENCIA

NORMAL
NO ES

Descubre toda la campaña en: www.mancomunidad-tham.esDescubre toda la campaña en: www.mancomunidad-tham.es
Síguenos en las redes sociales #generacionconsentimientoSíguenos en las redes sociales #generacionconsentimiento

Un “sí” libre es aquel que te apetece, ¡y mucho!, no lo es 
cuando accedes por miedo a que se decepcione o se enfade....

LIBRE LIBRE 

Nos escuchamos, nos miramos, nos cuidamos… Estamos  
pendientes de la otra persona, nos sentimos bien y disfrutamos.

CONTINUADOCONTINUADO

Si la persona está dormida, borracha, drogada, inconsciente: si no  
está en sí, nunca es un “sí”. Protégela y cuídala hasta que se recupere.

CONSCIENTECONSCIENTE

El deseo se nota, se siente, se expresa. Si hay dudas, silencio, 
pone excusas, se aparta… eso es un “no” como una casa.

ENTUSIASTAENTUSIASTA

Decidimos lo que nos apetece en cada momento. Nadie 
presiona, nadie cede por complacer, somos iguales.

CONSENSUADOCONSENSUADO

Puede que antes te apeteciera y ahora ya no. Puedes querer 
hacer otra cosa o parar, esto es normal y natural, el deseo es así.

REVERSIBLEREVERSIBLE



Porque el tabú y el silencio son la base de la violencia sexual...  
Hablemos del consentimiento con nuestros hijos e hijas, porque  
la clave para prevenir la violencia sexual es saber identificarla.  
Este tema aún nos parece muy lejano ¿verdad?, pero la realidad es que...

Estamos en el siglo XXI, sí, pero seguimos normalizando actos y 
gestos que son violencias sexuales sobre las niñas, jóvenes y mujeres. 
Consideramos que la responsabilidad de “cuidarse” y evitar las violencias 

es de ellas, en vez de poner la atención y la responsabilidad en quienes las ejercen. 
¿Hasta cuándo vamos a permitir esta cultura del abuso? Fíjate, entre las jóvenes...

¡HABLEMOS PARA PROTEGER!

PARA QUE DEJE DE SER “ALGO NORMAL”

PORQUE ES UN ABUSO DE PODER…

Es muy frecuente que esta violencia se dé en relaciones de 
confianza o intimidad (noviazgo, pareja, amistades, familia). Quien 
abusa manipula el vínculo de cercanía y afecto, utiliza el poder 
o influencia que tiene sobre la otra persona para realizar actos 
sexuales sin su consentimiento...

Y TÚ, ¿QUÉ PUEDES HACER…?Y TÚ, ¿QUÉ PUEDES HACER…?

 Educa en la cultura del consentimiento,  Educa en la cultura del consentimiento,   
el cuidado, el respeto y la igualdad en tooodos los aspectos de la vida.

 Habla de ello con naturalidad  Habla de ello con naturalidad   
para que deje de ser un tabú. Recuerda que... 
¡el silencio es el aliado de quien abusa!

 No toleres en tu entorno violencias  No toleres en tu entorno violencias de “baja intensidad”,   
como en un iceberg, son las que sostienen las más graves.

 Reacciona ante quien juzga  Reacciona ante quien juzga y responsabiliza a las víctimas  
de la violencia que han sufrido. ¡La culpa es siempre de quien agrede!

 Visibiliza la causa real de la violenci Visibiliza la causa real de la violenciaa , ,  
porque no es natural o inevitable, es parte de nuestra 
cultura y por eso lo podemos cambiar. 

 Sé activista de la cultura del consentimiento,  Sé activista de la cultura del consentimiento,  sé parte 
de este movimiento para crear una sociedad de libertad y respeto. 
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¡ATENCIÓN! NO ES NORMAL, ES VIOLENCIA             ¡ALERTA! NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
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90% El
de menores que la 
sufren no se atreven 
a contarlo.²

97% han recibido comentarios incómodos de carácter sexual. ³

87% han vivido insistencias sexuales 
ante una negativa continua.³ 81% han sufrido tocamientos no 

consentidos por parte de hombres.⁴

81% de agresores sexuales de mujeres son personas del entorno  
(parejas, exparejas, amigos, conocidos y familiares).⁵

85% de las víctimas  
son mujeres.¹ 97% de los responsables de estos 

delitos son hombres.¹

46% En España, el 
de las víctimas de 
delitos sexuales ¡son 
menores de edad! 1

INFÓRMATE, DESCUBRE, INVESTIGA...INFÓRMATE, DESCUBRE, INVESTIGA...
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