Contenidos
Prevención de violencias contra las mujeres, juventudes y
adolescencias
Derribando roles y estereotipos de género
Tema

Liga

Cuentos:

Contenido orientado
a la transformación
de patrones
socioculturales

°

Nosotras/Nosotros

°

Jóven cabeza de familia

°

Anait, antigua historia amerina

°

La intrépida Nallie Bly

https://youtu.be/YFNwTGsoN4g

Cápsulas:
° ¿A dónde vas cuando tienes
miedo?

https://youtu.be/WyVwnQNgga8

https://youtu.be/Bw2yIIIYk7Q
https://youtu.be/rGbK5xerqu4

https://www.facebook.com/Colectivate/videos

https://youtu.be/yrOV0kqMhY8
°

Desmenuzando a Blancanieves
https://www.facebook.com/Colectivate/videos

°

Analizando a Ariel

°

Tutorial para niñas que quiere
ser youtubers
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https://youtu.be/0SiT8kEDbrw
https://www.facebook.com/Colectivate/videos

https://youtu.be/gRKraZMFSdA
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https://www.facebook.com/Colectivate/videos

https://youtu.be/A232twU0n0g
https://www.facebook.com/Colectivate/videos

§

Patriarcado

§

Maternidades forzadas

https://youtu.be/Yo9u6c5c-34

https://youtu.be/chcq_KTI1w0
https://www.facebook.com/Colectivate/videos/2
12520033766869

§

Prevención de la trata de
personas

°

¿Qué es el grooming?

https://www.facebook.com/Colectivate/videos

https://youtu.be/zgpVnuFDgVA
§
°
§
°

§
°

Prevención violencia
emocional
¿Qué es el gaslighting?
Prevención violencia en el
noviazgo
Ojo, podrías estar en un
noviazgo violento

Prevención violencia digital
Protege tu identidad

https://www.facebook.com/Colectivate/videos

https://youtu.be/lS82QZI1l_Q

https://youtu.be/28DN2bAYLS0
https://www.facebook.com/Colectivate/videos/6
21261725677784

https://youtu.be/UoUhk5Q2tmo
https://www.facebook.com/Colectivate/videos

Marco normativo en
materia de
prevención y
atención de la

§

Derechos Sexuales y
Reproductivos de niñas y
adolescentes
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https://youtu.be/OCCSN_9SQQg
https://www.facebook.com/Colectivate/videos/2
599761716986338
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https://www.facebook.com/Colectivate/videos/2
63095281824431

violencia contra las
mujeres

§

Agenda LGBTIQ+

https://youtu.be/SPyoWumUydU
https://www.facebook.com/Colectivate/videos/4
86916722754113

§

Balance respecto a la vida y
los derechos de las mujeres

https://www.youtube.com/watch?v=kY3Udj
2AX64
https://www.facebook.com/Colectivate/videos/4
57424409029240

§

¿Qué piensan las adolescentes
y niñas sobre sus derechos?

https://www.facebook.com/Colectivate/videos/4
57424409029240

https://youtu.be/Fcn-efAM_GU

Difusión de las
acciones de
prevención

§

§

Contenidos que
fomentan la cultura
de la denuncia

La romanización de la
violencia

https://www.facebook.com/Colectivate/videos

https://youtu.be/kY3Udj2AX64
https://youtu.be/PmKYRGGuJGk
https://www.facebook.com/Colectivate/videos

§

§

Contenidos que
promueven las
masculinidades
alternas y/o

Balance respecto a la vida y
los derechos de las mujeres

Denuncia la violencia digital

https://youtu.be/CDdZjt7juHQ

Masculinidades alternas
https://www.facebook.com/Colectivate/videos

°

¿Cómo es tu masculinidad?
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https://youtu.be/ngZy36YJBYs
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contenidos dirigidos a
°
hombres

https://www.facebook.com/Colectivate/videos

Siempre creí

https://youtu.be/Ib1K86aFYwc
°

¿Qué es el consentimiento?
https://youtu.be/Mqr1eB6cxyw
https://www.facebook.com/Colectivate/videos

Contenidos dirigidos
a la modificación de
ideas, percepciones,
actitudes, prácticas o
conductas
estereotipadas que
subordinan o
discriminan a las
mujeres

§

Prevenir el abuso emocional

°

¿Qué es el Gaslighting?

§

Prevenir violencia digital

°

La violencia digital no es ligar

https://www.facebook.com/Colectivate/videos

https://youtu.be/lS82QZI1l_Q

https://youtu.be/vomgUANkrJQ
https://youtu.be/KrP7VOc3oNU
https://youtu.be/c5zUlLzPeX0
https://youtu.be/0dbxCHQayyg
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