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forma de SÍ

MANUAL DE
CONSENTIMIENTO

ILUSTRADO



En el marco de los 16 días de activismo 
en torno al 25 de noviembre, 
el Día de la Eliminación de la Violencia contra 
las mujeres, desde Fundación AVON queremos 
traer adelante la conversación sobre 
el consentimiento.
 
Sí, un tema que parece ser tan simple 
y que solo depende de dos palabras: sí o no. 
Porque es importante dejar bien claro: 
cuando no hay consentimiento, hay violencia.
 
Invitamos a 7 ilustradores e ilustradoras 
de América Latina a dibujar sobre 
el consentimiento, especialmente en el ámbito 
digital. Porque creemos en el poder del arte 
para abrir diálogos y cambiar la cultura 
en la que vivimos.
 
Para ello también fue importante interpretar 
que la cultura es diversa y plural. 
En esta campaña, se convocaron múltiples 
estilos de ilustración que a su vez personi�can 
la variedad cultural que caracteriza 
a Latinoamérica.
 
Si te gustaron estas ilustraciones, ayudanos 
a continuar la conversación: 
compartí este manual y sumate a construir 
un entorno con relaciones libres de violencia.



1 / 16
Pieza: Situación simple donde las únicas respuestas posibles 
son: sí y no. 
Artista: HELÔ D’ÂNGELO
BRASIL

¡Es tan simple! Cuando decimos no, es no.

Darse cuenta de la diferencia entre un "sí" y un "no" 
en situaciones cotidianas es muy sencillo. 

¿Por qué sería diferente en otros contextos? 

@HELODANGELOARTE

FASE 1: ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO?



2 / 16
Pieza: ¿Qué pasaría si el consentimiento fuera tan fácil de entender 
como las señales de tránsito?
Artista: TUTE
ARGENTINA

FASE 1: ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO?

Es hora de que entendamos qué es el consentimiento.

Compartir imágenes íntimas de otras personas 
sin el "sí" del otrx es una forma de violencia. 

@TUTEHUMOR



3 / 16
Pieza:  Es importante que lxs dos digan sí. 
Artista: THALIA MENDOZA
MÉXICO

FASE 1: ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO?

Consentimiento es generar un nuevo sentido común 
compartido.

En una relación, y en un intercambio, el "sí" 
debe venir de ambos lados para ser legítimo. 
Cualquier cosa fuera de esta interacción puede 
signi�car una falta de consentimiento y dar lugar 
a la violencia.

@THALIA_EME



4 / 16
Pieza: Repreguntar: un sí de hoy no es un sí para siempre.
Artista: JAVIERA CAMPOSANO
CHILE

FASE 1: ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO?

El "sí" no es eterno, hay que preguntarlo siempre 
para que no haya riesgo de generar situaciones 
incómodas que puedan escalar a un abuso 
o violencia.

Estamos construyendo un nuevo sentido común 
donde los vínculos sean siempre consentidos.
 

@JAVIERA.CAMPOSANO



5 / 16
Pieza: El silencio no es consentimiento. Hay que preguntar. 
Hay que verbalizar.
Artista: SARA TOMATE
COLOMBIA

El consentimiento es un ejercicio que se construye 
entre quienes se están vinculando.

El silencio no es un "sí". Preguntá tantas veces 
como sea necesario y prestá atención 
a la verbalización del "sí". Solo entonces existe 
la certeza de que el consentimiento está ahí.

@SARATOMMATE

FASE 1: ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO?



6 / 16
Pieza: Sin consentimiento es violencia.
Artista: JAVIERA CAMPOSANO
CHILE

FASE 1: ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO?

Todxs necesitamos entenderlo de una vez por todas: 
la falta de consentimiento es violencia. 

El consentimiento es una validación que se actualiza 
en cada encuentro.

 
@JAVIERA.CAMPOSANO



7 / 16
Pieza: Sextorsión: divulgación de material íntimo como castigo 
por el �nal de la relación. Puede generar diversos traumas 
psicológicos e incluso llevar al suicidio.
Artista: THALIA MENDOZA
MÉXICO

Amenazar a una persona con compartir contenido 
íntimo es violencia.

Un intercambio de material íntimo nunca debe 
utilizarse como castigo o moneda de cambio. Esto se 
llama sextorsión.

@THALIA_EME

FASE 2: PEORES PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS



8 / 16
Pieza: Pedir fotos sexys como prueba de amor es violencia.
Artista: TUTE
ARGENTINA

Hacer lo que no queremos para mantener vínculos 
es violento.

Una prueba de amor está lejos de exigir algo 
sin consentimiento. Reconsiderá este concepto.

@TUTEHUMOR

FASE 2: PEORES PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS



9 / 16
Pieza: La violencia digital también es violencia, el ciberespacio 
también es un ámbito real donde sucede.
Artista: PEPITA SANDWICH
ARGENTINA

La violencia es violencia, incluso en el entorno 
digital.

Recibir en el celular una fotografía no solicitada 
de una persona desconocida es acoso y se llama 
"cyber�ashing".

@PEPITASANDWICH

FASE 2: PEORES PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS



10 / 16
Pieza: No puede obtener el consentimiento de alguien 
que no es legalmente apto para dar. 
BRASIL

Es importante comprender que es imposible obtener 
el consentimiento de alguien que no está legalmente 
capacitado para otorgarlo.

Conversemos de lo que nos incomoda.
Construyamos un sentido común consensuado.

@THEKARYNNE

FASE 2: PEORES PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS



11 / 16
Pieza: Enseñar desde la niñez sobre el consentimiento 
y el abuso sexual.
Artista: THALIA MENDOZA
MÉXICO

FASE 3: EL DIÁLOGO ES BUENO PARA TODXS

El consentimiento es algo que se aprende 
desde la niñez.

Construir una sociedad educada en la importancia 
del consentimiento es un ejercicio clave 
para eliminar las violencias de género.

@THALIA_EME



12 / 16
Pieza: La importancia de las redes cercanas (amistades y socios/as) 
en la construcción del diálogo: ningún sí está garantizado.
Artista: SARA TOMATE
COLOMBIA

Para construir el diálogo, necesitamos conocer 
y fortalecer nuestras redes de comunicación.

Crear un escenario donde decir que no es posible, 
incluso en las redes sociales.
Poner límites es cuidar o cuidarse. 
Sabemos que no siempre es sencillo, pero se puede.

@SARATOMMATE

FASE 3: EL DIÁLOGO ES BUENO PARA TODXS



13 / 16
Pieza: Filmar o hacer fotos sexys de alguien no te hace dueño/a 
de esas imágenes para hacer lo que quieras.  
Artista: TUTE
ARGENTINA

Difundir fotos íntimas de otras personas 
sin su consentimiento es violencia.

El consentimiento también se aplica a las imágenes 
intercambiadas en una relación. Tomar una foto 
no te convierte en el dueño o dueña de la imagen 
de esa persona.

@TUTEHUMOR

FASE 3: EL DIÁLOGO ES BUENO PARA TODXS



14 / 16
Pieza: Romper la cadena de abuso.
Artista: THE KARYNNE
BRASIL

A la hora de romper la cadena de abuso, 
hay algo que es de suma importancia: la información.
Es posible reconstruirse y salir del abuso. 
Alrededor siempre puede haber una mano 
compañera que nos ayude a levantarnos.

@THEKARYNNE

FASE 3: EL DIÁLOGO ES BUENO PARA TODXS



15  / 16
Pieza: Necesitamos a los hombres en esto: llamar la atención 
en el grupo de WhatsApp cuando algún amigo envía algo que 
es claramente sin consentimiento.
Artista: SARA TOMATE
COLOMBIA

¿Es consentido? Si la respuesta es no, no avances.
Dentro de tu grupo de amigxs re�exioná 
si lo que compartís tiene consentimiento.

Necesitamos a todos en esta causa, en especial 
a los varones, que juegan un papel crucial en esta lucha. 
¿Qué podemos hacer? Entender que #SiNoHaySíEsNo.

@SARATOMMATE

FASE 3: EL DIÁLOGO ES BUENO PARA TODXS



16 / 16
Pieza: Internet no es tierra de nadie: existen leyes contra 
este tipo de abusos. Conocé las de tu país.
Artista: PEPITA SANDWICH
ARGENTINA

¿Internet es un lugar en donde no rige la ley? 
¡Nada de eso! Informate y conocé las leyes de tu país.

El ciberacoso o grooming es el acoso sexual 
que realiza un adulto a un niño, niña o adolescente 
por medio de Internet o de un teléfono es un delito.

@PEPITASANDWICH

FASE 3: EL DIÁLOGO ES BUENO PARA TODXS



Gracias a quienes idearon, crearon 
y trabajaron para la realización 

de este manual.

Solo con la participación y el compromiso 
de todas las personas podremos construir 
una sociedad libre de violencia y basada 

en el consentimiento.

Sumate a la conversación y compartí 
este manual con tu entorno.



@FundacionAvonArgentina

@FundacionAvonArgentina

www.fundacionavon.org.ar

@FundacionAvon



El consentimiento
no es difícil de entender.

Todo se reduce
a dos palabras.

Sigamos compartiento
y aprendiendo.


