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Una encuesta realizada en toda la UE muestra que el 55%
de las mujeres en toda Europa han experimentado
alguna vez acoso sexual ; El 32 % de todas las víctimas
afirmó que el autor había sido un jefe, un colega o un
cliente

La violencia contra las mujeres
• Está basada en el género
• Instiga a un daño físico, sexual y/o económico
• Provoca sufrimiento
El acoso sexual se expresa a través de conductas como
• Miradas lascivas
• Comentarios insinuantes
• Conducta física de naturaleza sexual
• Acercamientos innecesarios o solicitud de favores
sexuales

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
"Draw the Line" es un proyecto financiado por la Comisión
Europea en el marco del Programa Daphne III. El Programa
Daphne ha apoyado proyectos dirigidos a combatir y prevenir la
violencia contra las mujeres, niños, niñas y jóvenes desde 1997.
Las mujeres, según su origen, su cultura, sus costumbres o su
educación, pueden tener concepciones diferentes del acoso, de
cómo definen el papel del mismo y de cómo deben establecer
límites al respecto. Por lo tanto, es útil reflexionar sobre las
necesidades y prácticas específicas que se dan dentro de cada
entorno cultural o de cada comunidad.
Con este proyecto queremos marcar un cambio a través del
empoderamiento de mujeres inmigrantes que han hecho de
Europa su nuevo hogar. Este objetivo se alcanzará a través de
acciones de información y formación que permitan a esas
mujeres tener la misma responsabilidad que cualquier otra mujer
europea en la salvaguarda de su honor y su libertad.

El acoso sexual puede ocurrir en casi todas partes

Todas las mujeres deben ser capaces de decidir de forma
independiente en sus relaciones, sobre QUIEN, CUANDO y
CÓMO y sobre aquellas cosas que para ellas son absolutamente
TABÚ!.

• En lugares de trabajo o de estudio
• En el transporte público
• Mientras practicas deporte
• Mientras realizas cualquier actividad cotidiana
• A través del teléfono, de internet o de las redes sociales

Este proyecto está siendo ejecutado por organizaciones asociadas
en seis países europeos y su objetivo es apoyar a las mujeres
inmigrantes para superar los prejuicios basados en el género. El
proyecto incluye acciones de sensibilización, capacitación y
formación dentro de las diversas comunidades de inmigrantes.

La violencia y el acoso sexual son temas omnipresentes
para las mujeres y afectan a todos los grupos sociales,
educativos, culturales y religiosos

El proyecto ofrece la oportunidad a las mujeres inmigrantes de
ser más fuertes y aprender métodos que les ayuden a prevenir la
violencia y el acoso sexual. También los es apoyar a estas mujeres
para que se erijan en sus propias defensoras y formarlas para que
se conviertan en líderes en su comunidad, de manera que
creemos un programa sostenible que haga frente a las necesidades
de las mujeres inmigrantes que viven en un contexto europeo.

