NIVELES DE LA
INTERVENCIÓN DEL
ESPECTADOR(A)
NIVEL INDIVIDUAL
Intervenir o buscar ayuda en
situaciones de riesgo de
violencia sexual.

NIVEL RELACIONAL
Promover la conversación
sobre situaciones de riesgo y
alternativas de acción en
diversos escenarios.

NIVEL COMUNITARIO
Cambiar la dinámica cultural
creando políticas de prevención
e intervención contra la
violencia de género.

NIVEL SOCIAL
Aumentar los mensajes de
prevención y equidad de
género en la cultura y medios
de comunicación, junto con
cambios en la promoción de
políticas que incentiven el
tomar acción y sancionen la
inequidad de género.

Esta metodología de intervención amplía el
campo de acción a terceras personas o
testigos.
Permite modificar las conductas
antes de que se cometa un acto de violencia.
Remueve la culpabilización a la víctima y evita
la revictimización. También abre un abanico de
oportunidades para que las personas se
involucren y ayuden a construir comunidades
saludables que no reproduzcan la violencia
sexual.

LÍNEA DE AYUDA 24/7
(787) 765-2285

In s t i t u t o d e P r e v e n c i ó n y C o n t r o l d e l a V i o l e n c i a

Centro de Ayuda a Víctimas de
Violación (CAVV)

Involucrando a

LA COMUNIDAD
en la
PREVENCIÓN de la
VIOLENCIA SEXUAL

CAVV San Juan
(787) 765-2929 Ext. 5940
Fax (787) 765-7840
CAVV Arecibo
(787) 765-2929 Ext. 6321, 6354
Fax (787) 817-3414
CAVV Caguas
(787) 765-2929 Ext. 5599
Fax (787) 745-7680
CAVV Fajardo
787) 765-2929 Ext. 6390
Fax (787) 863-4946
CAVV Mayagüez
787) 765-2929 Ext. 5761
CAVV Ponce
(787) 290-3636
Fax 290-3959
Departamento de Salud
PO Box 70184
San Juan, PR 00936-8184
www.salud.gov.pr

Ofreciendo servicios desde 1977

¿QUÉ ES UN
ESPECTADOR(A)
RESPONSABLE?
Cualquier persona que presencie e
intervenga en una situación riesgosa
de violencia sexual donde no hay
consentimiento o existe inequidad y
violencia.
El enfoque de los espectadores
asigna a las personas en la
comunidad roles específicos que
pueden adoptar para prevenir la
violencia
sexual.
Conlleva,
intervenir para prevenir o detener
situaciones que podrían llevar a la
violencia sexual antes de que
suceda.
Conducta
saludable

Respeto mutuo

Atracción
mutua y
conducta
consentida

BENEFICIOS DEL MODELO DE
ESPECTADOR(A)
RESPONSABLE






Desalienta la tendencia a culpar a la
víctima. La responsabilidad se
transfiere a la comunidad.
Brinda la posibilidad de modificar las
normas sociales. La responsabilidad
es colectiva de la sociedad. “Un amigo
no te dejará lastimar a nadie”.
Todas las personas se involucran
como
agentes
de
cambio
equipándolos para la prevención.

Conducta
inapropiada o
no consentida

Acoso sexual

Conducta
sexual violenta
y abusiva

LA VIOLENCIA SEXUAL SE
REPRESENTA POR UN CONTINUO.

CINCO PASOS DE
CÓMO INTERVENIR

1
2
3
4
5

Reconocer un evento como parte
de una secuencia de acciones.

Evaluar si la situación requiere
intervención.
Decidir si nos corresponde actuar o
intervenir.
Elegir el tipo de ayuda a ofrecer.
Decidir cómo ofrecer la ayuda
elegida del modo más seguro.

“

Los programas de prevención
de violencia sexual les
enseñan a potenciales testigos formas
seguras y positivas de prevenir o
intervenir cuando exista una situación
de riesgo de violencia sexual.” (Currículo
MVP-PR, CAVV, 2009)

