
DEJEMOS DE HACERLO
Para prevenir el acoso sexual en los espacios públicos

En México, ONU mujeres implementa el programa de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para 
Mujeres y Niñas para eliminar el acoso sexual en espacios públicos desde marzo de 2015.

  ¿Por qué se hace esta campaña?

Como parte del componente de prevención y transformación de normas sociales de este programa, 
se lanza esta campaña a nivel nacional con foco en Nuevo León y Guadalajara.

Si bien los hombres también pueden ser víctimas de acoso sexual, en la gran mayoría de los casos, son 
los hombres quienes acosan a las mujeres:

• En México, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios 
públicos.

• 7 de cada 10 agresiones contra las mujeres, ocurridas en la calle, son de tipo sexual, tales como: 
piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación.

Los hombres acosan tratando de ligar, porque se les pasaron las copas, por la presión de los 
amigos, para verse más hombres, o simplemente porque no sabían que estas acciones son formas 
de acoso sexual. Y para dejar de hacerlo, los hombres deben primero reconocer que han acosado.



¿Qué es el acoso sexual?

Conductas o acciones indeseadas que pueden ser 
sin contacto físico (comentarios sexuales, silbidos, 
gestos), así como conductas con contacto físico 
(manoseos, tocamientos) y pueden generar un 
daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, 

¿Cuál es el objetivo 
de la campaña?

Que los hombres reconozcan los tipos 
de acoso sexual que existen; que se den 
cuenta que en algún punto de sus vidas 
han acosado, y a partir de esto, dejen de 
hacerlo.

¿A quién
 va dirigida?

A hombres entre 18 a 35 años, usuarios de 
espacios públicos como el transporte, los 
parques, los bares, las escuelas, las plazas, 
entre otros.

económico o social en las personas 
acosadas.

¿En dónde ocurre?

El acoso sexual en los espacios 
públicos ocurre en las calles, en el 
transporte público, en los parques, 
mercados, barrios, bares, en los 
lugares de trabajo, las escuelas, los 
clubes deportivos, las universidades 
y los hospitales, así como en las 
instituciones religiosas y otras 
instituciones sociales, incluido el 
espacio virtual (redes sociales, apps, 
blogs, sitios web, entre otros).

¿Cuáles son los tipos
de acoso sexual?

Estas conductas son intencionales por 
quien las realiza y no deseadas por quien 
las recibe.

¿Dónde podemos ver la campaña?

Puedes ver el video oficial de la 
campaña aquí: 
http://youtu.be/EpAj8TCgvDk

Además, podrás verla en diferentes 
espacios en la zona metropolitana 
de Monterrey, en Guadalajara y 
Ciudad de México, como transporte 
público, parabuses, camiones 
de ruta, pantallas del Metro de 
la CDMX, así como en centros 
comerciales, parques, mercados, 
barrios y universidades.

Para más información visita: 

Dejemosdehacerlo.com


