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Hoja informativa 4

Fomentar la igualdad y el
respeto entre los géneros
Hay muchas cosas que podemos
hacer para cuestionar las creencias
dañinas y prevenir la conducta
inapropiada y abusiva contra la mujer.
Éstas incluyen:
Concientizar: La falta de información y la
desinformación acerca de la violencia en el
hogar, intrafamiliar y sexual (Domestic, Family
and Sexual Violence, DFSV) y sus causas crean
temor e impiden a las mujeres afectadas por
violencia y maltrato pedir ayuda. Los líderes
religiosos y comunitarios pueden emprender
formación específica para comprender mejor
estos tipos de violencia y cómo prevenirla. Podrá
incluir información de las hojas informativas en
los boletines comunitarios o distribuirlas como
folletos, exhibir afiches para aumentar los
conocimientos de la comunidad o formular una
declaración para que su comunidad sepa cuál es
su posición sobre el fomento de las conductas
seguras y respetuosas del hombre en sus
relaciones y el derecho de la mujer a una vida
libre de violencia y maltrato.
Celebrar discusiones: Crear oportunidades
para conversar acerca de la violencia en el
hogar, intrafamiliar y sexual y la importancia de
la igualdad de los géneros para evitar que los
hombres usen violencia contra la mujer. Podría
ser por medio de un sermón, discusiones menos
formales en pequeños grupos o la invitación de
expertos para hablar a su comunidad. Incluya a
todas las personas de su comunidad: hombres,
mujeres y jóvenes.

Reflexione cómo su tradición religiosa fomenta el
respeto y la igualdad entre mujeres y hombres,
en qué se diferencia el papel de la mujer del
papel del hombre y qué más podría hacer usted
para incluir a la mujer en las decisiones y el
liderazgo.
Captar la atención: Participe en iniciativas
comunitarias que fomentan el respeto entre
hombres y mujeres, incluido el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
que se celebra el 25 de noviembre y la campaña
16 Días de Activismo contra la violencia por
motivos de género que va del 25 de noviembre al
10 de diciembre. Asimismo, podría reconocer el
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo,
celebrando la contribución de la mujer a su
religión y comunidad.
Tomar medidas: Fomente la igualdad de los
géneros mediante cambios en su comunidad
para alentar la igualdad y el respeto de la mujer.
Estas medidas podrían incluir la creación de un
plan o grupo de acción a favor de la igualdad de
los géneros y/o la prevención de la violencia
contra la mujer, alentar a las mujeres jóvenes a
participar en liderazgo y ofrecer capacitación
para nuevos líderes.
Crear alianzas y abogar por el cambio: La
conexión y colaboración con otros grupos
comunitarios, redes y comunidades religiosas
puede ayudarle a aprender y fortalecer su trabajo
de prevención de la violencia en el hogar,
intrafamiliar y sexual. Esto también puede
ofrecer oportunidades para conectar a los
miembros de su religión y comunidad con
servicios de seguridad, y alentarlos a buscar
ayuda y apoyo.

Recursos relacionados con
estos tipos de violencia
Existe una gama de recursos para ayudarle a
reconocer y cuestionar la conducta violenta y
abusiva. Estos recursos incluyen:
1800 RESPECT – Servicio nacional de
consejería para ataques sexuales y
violencia intrafamiliar
Información en diversos idiomas sobre la DFSV
Information about DFSV in different languages
Diócesis anglicana de Melbourne
Programa de prevención de la violencia contra la
mujer
Preventing Violence Against Women Program
Proyecto AMES de liderazgo en la prevención
de la violencia contra la mujer
Cuestionar el sexismo cotidiano – Partes 1 y 2
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
Proyecto de cuestionamiento de la violencia
intrafamiliar Fomento de la igualdad y el respeto:
Colaboración interreligiosa sobre la prevención de la
violencia intrafamiliar
Promoting Equality and Respect: An interfaith
collaboration on preventing family violence
Iglesia de Escocia – Estrategia de integridad
Trabajar para poner fin a la violencia contra la mujer
Recursos para abordar la violencia contra la mujer
Working to end violence against women Resources for
tackling violence against women
Comunidades religiosas abordando la
violencia contra la mujer y la violencia
intrafamiliar – Qué da resultado:
Sugerencias clave para la prevención eficaz en los
entornos religiosos
Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings
University of Melbourne y Centro multicultural para la
salud de la mujer
Centro multicultural InTouch contra la
violencia intrafamiliar
Empoderando a los líderes religiosos y comunitarios
para prevenir la violencia contra la mujer
Empowering Faith and Community Leaders
to Prevent Violence Against Women

Our Watch – Cambiemos el libreto: La violencia
contra la mujer en Australia
Let’s change the story: Violence against
women in Australia
Our Watch – Guía para el profesional de prevención
Prevention Practitioner Guide
(con ejemplos para los contextos religiosos)
Our Watch – ¿Qué impulsa a la violencia
contra la mujer?
What Drives Violence Against Women?
Fomento de las relaciones de igualdad y respeto
en las comunidades religiosas
Manual y caja de herramientas
Manual and toolkit
¡SASA! Fe
Una guía para las comunidades religiosas para la
prevención de la violencia contra la mujer y el VIH
A Guide for Faith Communities to Prevent Violence
Against Women and HIV
Trocaire y Raising Voices
The Man Box: Un estudio sobre la vida como hombre
joven en Australia.
The Men’s Project – Servicios sociales jesuitas
The Men’s Project – Jesuit Social Services
White Ribbon Australia recursos
resources

Usted puede desempeñar un papel
fundamental en la prevención y respuesta a
la DFSV y en la seguridad de las mujeres y
los niños.
Encontrará información adicional en
1800RESPECT (1800 737 732) o en
www.1800RESPECT.org.au
En caso de emergencia o si alguna
persona está en peligro llame al 000
inmediatamente.

Ésta es una de 4 hojas informativas sobre la violencia en el hogar, intrafamiliar y sexual o DFSV.
Encontrará más información sobre el fomento de la igualdad y el respeto entre los géneros en la
Hoja informativa número 3. Para aprender a identificar y responder a la violencia en el hogar,
intrafamiliar y sexual vea las Hojas informativas 1 y 2.

