Para la Dirección y Jefaturas

Unidad didáctica 2:

Sesión 2.1

Aprendiendo buenas prácticas para la acción
contra la violencia en nuestra empresa

Sesión 2.1: Experiencias exitosas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) para combatir la violencia de género
I. Marco referencial
La sesión busca que las y los directivas/os conozcan y analicen las buenas
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para combatir la
violencia hacia las mujeres en empresas a nivel mundial, regional y local. De
esa forma, estarán en condiciones para poder adaptar alguna de ellas a su
propio contexto o para imaginar prácticas propias e innovadoras, buscando
impactar positivamente en sus ámbitos de influencia: sus colaboradores/as y
las comunidades del lugar donde la empresa se encuentra ubicada o realiza sus
operaciones.
En las sesiones anteriores observamos la magnitud del impacto socio-económico que genera la violencia
hacia las mujeres, haciendo énfasis en el costo que ocasiona a las empresas; por ello han empezado a
tomar medidas para su prevención, atención y sanción en el centro de trabajo. También pudimos conocer
un poco más sobre el fenómeno de la violencia y sus manifestaciones. Ahora veremos con detalle algunas
de las buenas prácticas que se han llevado a cabo, tanto a nivel mundial, regional como local, como
mecanismo motivador para incorporarlas como una de sus prioridades en materia de Responsabilidad
Social Empresarial.

Buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial - RSE contra la violencia
hacia las mujeres
Las corporaciones son cada vez más conscientes del impacto significativo y socio-económicamente
negativo de la violencia hacia las mujeres. Por tanto, revisaremos algunas de las principales iniciativas
existentes y exitosas que se vienen realizando en el mundo, y concretamente en América Latina, con el
objetivo de impactar positivamente en sus resultados económicos, mejorando la situación de su personal
femenino y de las mujeres de las comunidades de su ámbito de influencia.

Iniciativas exitosas en el mundo
AVON: La Fundación AVON, de la empresa de productos cosméticos AVON, ha lanzado la campaña
40
“Speak out against domestic violence”
( “Alza la voz contra la violencia doméstica”
), que ha llegado a más de 50
41
países, entre ellos el Perú . Se trata de una iniciativa de prevención y una respuesta en apoyo al creciente
número de mujeres que sufren cada día esta situación.
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http://www.avonfoundation.org/DomesticViolence/
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http://www.avon.com.pe/PRSuite/alza_la_voz.page
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Mediante esta campaña, AVON tiene como objetivo sensibilizar a los y las jóvenes sobre el tema
y promover formas de vivir sin violencia. Para garantizar la implementación de la campaña, AVON
conjuntamente a Naciones Unidas creó un fondo fiduciario mediante el cual se financian iniciativas con
el objetivo de luchar contra la violencia hacia las mujeres por parte de organizaciones en los países
mencionados. Para recaudar fondos, se crearon collares y brazaletes particulares para la venta.

45
Verizon Wireless:
La empresa está llevando a cabo un programa llamado “HopeLine”
(Línea de
esperanza). En el marco de este programa, la empresa está recaudando teléfonos inalámbricos para
reciclarlos. Después del reciclaje, los ofrece para la venta y con el dinero de los teléfonos vendidos, regala
teléfonos inalámbricos y minutos libres para llamadas a víctimas afectadas por la violencia doméstica.
Además ha iniciado un programa de capacitación empresarial que, en consulta con la Oficina para la
Prevención de la Violencia Doméstica del Estado de Nueva York, provee fondos para que mujeres que han
escapado del ciclo de violencia puedan emprender un pequeño negocio o poner una oficina.

La campaña incluye acciones tales como apoyo a un festival de cortometrajes sobre la temática,
capacitaciones a consejeras de belleza en el tema de la violencia hacia las mujeres, difusión de materiales
educativos (entre ellos una guía para el tratamiento de las noticias sobre violencia contra las mujeres
en los medios de comunicación), campañas públicas, entre otras y cuenta con el apoyo de conocidas
personas de la vida pública como Reese Witherspoon42 o Salma Hayek.
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Alianza Corporativa para erradicar la violencia de parejas en Estados Unidos:
(Corporate
46
Alliance to End Partner Violence). Esta alianza cuenta con una página de buenas prácticas
donde
menciona algunos ejemplos de cómo se está trabajando el tema en las importantes empresas que
forman parte de la misma en Estados Unidos. Además de Avon y Verizon encontramos otros ejemplos
provenientes de: American Express, Eastman Kodak Company, Liz Claiborne Inc, Mary Kay Inc, McKee
Foods Corporation, entre otras reconocidas compañías norteamericanas.

En marzo de 2010, en una innovativa asociación público-privada con la organización Vital Voices y el
Departamento de Estado de Estados Unidos, lanzó la iniciativa “Global partnership to end violence
against women” (“Alianza Global para poner fin a la Violencia contra Mujeres”), destinando un millón
doscientos mil dólares para promover las iniciativas de organizaciones públicas y privadas para poner
fin a este flagelo. En la conferencia participaron delegaciones de alto nivel con representantes líderes de
negocios, gobierno y sociedad civil provenientes de 15 países, para discutir acerca de medidas innovadoras
43
para combatir la violencia hacia las mujeres
.

Empresas contra la violencia hacia las mujeres en Alemania:
La organización Terre des Femmes
viene apoyando a empresas en la elaboración de políticas laborales contra la violencia hacia las mujeres. En
el 2007, la organización llevó a cabo conjuntamente con la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Alemania,
una conferencia para discutir con representantes del sector empresarial, de sindicatos, del sector público
47
y de la política acerca de buenas prácticas existentes para abordar la problemática
.

Procter and Gamble:
En el 2007, mediante su línea de cuidado de cabello Pantene, la empresa realizó
junto con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia, y con el apoyo de la Banca
de Oportunidades, una campaña contra la violencia doméstica mediante su plataforma Pantene ProMujer.
El objetivo de la multinacional es dotar a esta iniciativa de identidad suficiente como para hacerla
extensiva a distintos mercados, países y realidades.

Convenios con empresas en España:
El Área de Igualdad del Ministerio de Salud, Servicios Sociales
e Igualdad, firmó un convenio con empresas del sector público (ADIF, AENA, RENFE-Operadora y la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos) y empresas del sector privado (SACYR-VALLEHERMOSO, El
Corte Inglés, VIPS, INDITEX, CEPSA y EULEN), para que se favorezca la contratación de mujeres víctimas
de la violencia y contribuir a la sensibilización social respecto de la problemática, mediante actividades
de sensibilización a nivel interno y externo. Además, elaboraron programas laborales especiales que
48
.
favorecían la movilidad y contratación de mujeres víctimas de la violencia

Además de haber llevado a cabo actividades para aumentar la consciencia acerca de la problemática
mediante medios de comunicación, la iniciativa buscó, en alianza con la banca de oportunidades del BBVA
(Banco Bilbao Viscaya Argentaria), ofrecer a las mujeres afectadas por la violencia una solución a través
de la entrega de micro-créditos que les permitían independizarse económicamente: debido a estudios
realizados, la dependencia económica del perpetrador en el caso de la violencia doméstica influye en gran
medida en este problema44 .
42
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http://www.youtube.com/watch?v=DrksbjoQu2g&feature=fvsr
http://www.vitalvoices.org/node/161 y http://www.avonfoundation.org/DomesticViolence/partnership-to-end-violence-againstwomen.html
http://www.anuncios.com/perfumeria-cosmetica-higiene/mas-anuncios/1022023004301/pantene-desarrolla-plataformaresponsabilidad.1.html
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Perú: Belcorp y su Programa de Responsabilidad Social “Grandes Mujeres”55 ha beneficiado a más de
2.800 mujeres en Lima. Este programa se realiza desde el año 2003 en asocio con la ONG Warmi Cusi
(mujer feliz en quechua). El objetivo es promover el empoderamiento de la mujer, a través del desarrollo
de capacidades en los ámbitos personal, social y económico. Uno de los componentes del programa es la
prevención contra la violencia, brindando conocimiento de derechos y acciones para prevenir y enfrentar
situaciones de violencia. El programa ya se ha extendido también a Ecuador, Colombia y Venezuela.

Alianza Corporativa contra la violencia doméstica en el Reino Unido:
(Corporate Alliance
Against Domestic Violence), conformada por un grupo de empresas y organizaciones británicas que
buscan reducir el impacto personal y económico de la violencia doméstica en el ámbito laboral, ofreciendo
apoyo a las víctimas y a los/las colaboradores/as para la eliminación de actitudes violentas, capacitando a
49
.
las gerencias y aumentando la consciencia social en torno al problema
Cualquier pequeña o mediana empresa con sede en Gran Bretaña puede sumarse a la iniciativa.

Algunos ejemplos de América Latina
En nuestra región también se vienen desarrollando iniciativas de responsabilidad social empresarial que
buscan eliminar patrones socio-culturales que contribuyen a la generación de violencia hacia las mujeres.

76

Brasil: Promundo, es una de las primeras ONGs en aprovechar el ambiente laboral y la cooperación con
empresas para llegar a hombres a través de campañas de sensibilización, con el fin de cambiar imágenes y
estereotipos de género que son una causa de violencia contra las mujeres.

77

En el año 2011, comenzó un proyecto de sensibilización en género con la empresa Petrobras que llegará
a 11 estados brasileños beneficiando a cerca de 2000 adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres en las 30
50
. Esta ONG también está trabajando con AVON en una campaña
ciudades en las que la empresa actúa
para poner fin a la violencia contra las mujeres en Morro dos Prazeres51 .
Paraguay: Itaipu- Binacional: Busca lograr una igualdad de oportunidades a través de su Programa
de Responsabilidad Social “Equidad de Género”56 , el cual beneficia a ambos sexos, pero la medida es
de mayor importancia para las mujeres. Este programa se viene realizando desde el año 2004 y busca
contribuir, por medio de acciones afirmativas, con los derechos de las mujeres en las relaciones de trabajo
y en la convivencia social, creando un ambiente con igualdad de oportunidades y no un conjunto de
medidas que privilegia al público femenino.

Chile: La empresa Chilquinta Energía S.A, se involucra en la mejora continua de la calidad de vida de su
personal52 , “la empresa centraliza sus esfuerzos en proporcionar un ambiente de trabajo seguro, saludable
y productivo, donde no exista discriminación, acoso, ni intimidación”.
53
Colombia:
;
no discrimina a la hora de contratar su personal, especialmente si se trata de mujeres que deben
responder al mejoramiento del bienestar de sus familias. “No se podía mejorar el servicio si no se actuaba
frente a las difíciles condiciones en que viven estas mujeres, sin haber cursado bachillerato y padeciendo el
maltrato de sus esposos. El problema más sentido era el de la salud, por lo que se las vinculó a la medicina
prepaga, ya que otros servicios y planes representaban numerosos problemas”.
54
La Política
México: Grupo Xcaret y la equidad de género: asegurando la igualdad de oportunidades.
de Equidad de Género que promueve este grupo de empresas mexicanas especifica que “con el fin de
alcanzar la sustentabilidad en materia de recreación turística, es política del Grupo Xcaret, de sus socios y
colaboradores(as) respetar la dignidad humana estableciendo el Modelo de Equidad de Género (MEG) que
asegure la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, evitando discriminar el acceso al empleo y
el desarrollo profesional al interior de nuestra organización, así como prevenir el hostigamiento sexual”.

49

http://www.caadv.org.uk/
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http://www.promundo.org.br/noticias/2708/
http://www.buenaspracticasbank.com.ar/site/index.php?put=noticia&id_noticia=106
http://www.buenaspracticasbank.com.ar/site/index.php?put=noticia&id_noticia=93
http://www.buenaspracticasbank.com.ar/site/index.php?put=noticia&id_noticia=107
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Algunas buenas prácticas que se vienen realizando en conjunto con ComVoMujer/
GIZ en nuestra región
Ecuador
Empresas del sector floricultor, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, ministerios, secretarías,
municipios y del Programa ComVoMujer/GIZ de la Cooperación Alemana, ha emprendido la “Campaña
Mujer FlorEc sin Violencia”; busca lograr que con la entrega de una flor blanca, se simbolice la lucha
contra este mal y que todos, mujeres y hombres, se expresen con un mensaje de paz y no violencia,
usando la flor blanca como símbolo de defensa y protección contra la violencia a las mujeres. Ecuador será
el pionero en llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza. Tras cada flor ecuatoriana habrá una mujer
respetada y protegida57 .
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Explores: A través de su Unidad de Responsabilidad Social Expoflores - URSE, promueve el programa
de “Prevención y lucha contra la violencia de género”, donde busca establecer redes de apoyo a las
víctimas de violencia, con activa participación del sector floricultor; y promover el diálogo social
público-privado para contribuir activamente a la eliminación de la violencia de género en la sociedad
ecuatoriana, entre otros.
Perú
Anepssa: Como un ejemplo de una buena práctica de Responsabilidad Social Corporativa, 37
Empresas Prestadoras de Servicios y Saneamiento (EPS) le cierran el caño a la violencia contra la
mujer y se comprometen con la prevención de este flagelo en sus ámbitos de influencia. Las EPS
involucradas en esta acción son: AGUAS DE TUMBES S.A., EMAPA Cañete SA, EMAPA Huacho
SA, EMAPA Huaral SA, EMAPA Pasco SA, EMAPA San Martín SA, EMAPACOPSA, EMAPAVIGSSA,
EMAPISCO SA, EMA Q SRL, EMPSSAPAL SA, EMSAPUNO SA, EMUSAP Abancay SAC, EMUSAP
SRL, EPSEL SA, EPS Chavín SA, EPS Grau SA, EPS Ilo SA, EPS Mantaro SA, EPS Moquegua SA, EPS
Moyobamba SA, EPS Nor Puno SA, EPS SEDAJULIACA SA, EPS Selva Central SA, EPS Tacna SA, EPSA
SA, SEDACHIMBOTE SA, SEDACAJ SA, SEDACUSCO SA, SEDAHUÁNUCO SA, SEDALORETO
SA, SEDALIB SA, SEDAMHUANCAYO SA, SEDAPAL SA, SEDAPAR SA, SEMAPA Barranca SA y
SEMAPACH SA.
Con esta medida preventiva, estas empresas lograron sensibilizar a aproximadamente 3’009.300
hogares, clientes de los servicios de agua, en 22 regiones del país, mediante la difusión de mensajes
relacionados con la erradicación de este flagelo a través de los recibos de agua con la facturación del
mes de noviembre 2012, así como con calendarios de bolsillo y afiches especialmente diseñados para
la ocasión. Es decir 15 millones de personas que representan la tercera parte de la población nacional.
Esta medida se realizó con el apoyo de la Cooperación Alemana y fue replicada también en Bolivia y
Paraguay.
TASA: Es una empresa líder del sector pesquero dedicada a la extracción, transformación y
comercialización de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto, con
personal mayoritariamente masculino. Dentro de su política de responsabilidad social dirigida a sus
colaboradores ha venido realizando una serie de tallares de sensibilización contra la violencia hacia las
mujeres, en todas sus sedes en la costa del país.
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BAGÓ: Es una organización empresarial de origen argentino con filiales ubicadas en 21 países de
Latinoamérica, Europa y Asia; comercializa y promociona productos farmacéuticos de la más alta
calidad para contribuir a mejorar la salud y vida de la población. ComVoMujer estableció una línea de
colaboración con la filial Bagó del Perú y se trabajaron spots que contienen mensajes de prevención
contra las formas más recurrentes de violencia física, psicológica y sexual que sufren las mujeres en la
campaña para su producto Anaflex Mujer, para el alivio de los cólicos menstruales dirigido a mujeres
jóvenes de 15 a 25 años de edad.
Esta iniciativa se fortaleció con la participación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, líder de la campaña “Si te quieren que
te quieran bien” que fue la base de inspiración de los spots publicitarios. El ministerio, además de
participar en la revisión de los mensajes, colocó en los spots los datos de acceso a su servicio Chat
100 que permite a las mujeres, y al público en general, obtener información en línea para casos de
violencia contra las mujeres. Involucrar a una actriz con alto nivel de popularidad garantiza un alto
posicionamiento mediático de la campaña en el Perú. La campaña se lanza en las redes sociales durante
treinta días y luego por los canales de réplica de todos los aliados estratégicos.
Esta asociación ganar - ganar a partir de la articulación promovida por ComVoMujer ha logrado que el
Estado cuente con una campaña de prevención de violencia contra las mujeres jóvenes sin mayor costo
y Laboratorios Bagó incorpore a uno de sus productos un mensaje que lo posiciona en el mercado
como una empresa preocupada por la salud y el bienestar de sus clientas. Las posibilidades de réplica
de la campaña de Anaflex Mujer son altas considerando el alcance internacional de Laboratorios Bagó,
el ámbito de influencia de ComVoMujer y la GIZ en Latinoamérica.
La cantidad de usuarios y usuarias de facebook en el Perú es de 6 millones (54% hombres y 46%
mujeres); el rango de edad con mayor número de usuarios/as es el situado entre los 18 y 24 años con
2’053.700 (33,6%), y una cantidad de 62.3
millones de usuarios/as en español a nivel
mundial aseguran una difusión masiva de esta
campaña en las redes sociales.
Todos estos ejemplos dan cuenta de que
la violencia hacia las mujeres es un asunto
relevante también para las empresas. Las
iniciativas que se han mencionado son
solamente ejemplos sobre cómo diferentes
tipos de empresas, pueden comprometerse
con esta materia.
Las posibilidades de actuación son múltiples
y dada la importancia del tema para todos
los sectores pueden establecerse alianzas
con otras empresas, con el Estado y con la
sociedad civil, para que de manera conjunta
acabemos con este grave problema social,
que compromete la salud y los derechos
humanos de todas las personas.

http://www.youtube.com/watch?v=dDsinievgqc
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Aprendiendo
buenas
III. Plan detallado
deprácticas
la sesiónpara la acción
contra la violencia en nuestra empresa

II. Puntos para recordar
Las corporaciones son cada vez más conscientes del impacto significativo y socioeconómicamente negativo de la violencia hacia las mujeres. Por tanto vienen
involucrándose en
su prevención y combate, buscandoimpactar positivamente en sus resultados económicos y
mejorando la situación de su personal femenino y de las mujeres de las comunidades
de su
ámbito de influencia.

Sesión 2.1: Experiencias exitosas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
para 2.2:
combatir
la violencia
de género
Sesión
Estrategias
y acciones
contra la violencia hacia las mujeres en

A nivel mundial, empresas como AVON realizan campañas, que se extienden por muchos países.
De forma semejante destacanProcter & Gamble , o Verizon Wireless con su trabajo más
focalizado en algunos países. También se vienen formando
alianzas corporativas de empresas
que juntas luchan contra la violencia hacia las mujeres en Estados Unidos o el Reino Unido.
Aprendiendo buenas prácticas para la acción
En algunos países se trabaja enasocio con la sociedad civil , como en Alemania y en otros en
alianzas con elcontra
Estado como
España.
la violencia
en nuestra empresa

I. Marco
referencial
Al término
de la sesión, los y las participantes han analizado las buenas prácticas de responsabilidad

nuestra empresa

Objetivo de la sesión:
social empresarial para combatir la violencia hacia las mujeres y las contrastan con su realidad a fin de
La sesión
busca
queviables
las y los
directivas/os,
después de haber conocido los
adaptarlas
o crear
otras
al contexto
de su empresa.

múltiples impactos socio-económicos que la violencia hacia las mujeres
ocasiona a las empresas, y las buenas prácticas de responsabilidad empresarial
Contenidos:
que se han desarrollado para combatirlas, estén en condiciones de diseñar
Buenas
prácticas
de Responsabilidad
Socialpara
Empresarial
contra laatención
violenciayhacia
las mujeres en el
estrategias
y tomar
medidas concretas
la prevención,
sanción
mundo.
de las diferentes manifestaciones de la violencia hacia las mujeres en sus
Buenas prácticas que se vienen realizando en nuestra región.
empresas. Resulta importante que en esta sesión se estimule a los y las
participantes a tomar decisiones que permitan contribuir a la generación de
Programación:
un clima empresarial y social de tolerancia cero frente a la violencia hacia las
mujeres, actuando dentro de los marcos de las políticas de Responsabilidad
Social Empresarial.
Duración:
Fase de Introducción:
15 organismos
minutos de desarrollo y por los
A continuación se presentarán iniciativas de acción promovidas por los

Las empresas en América Latina , también desarrollan iniciativas quebuscan eliminar patrones
socio-culturales que contribuyen a la generación de violencia hacia las mujeres, y otras
que directamentetrabajan con el tema de la violencia hacia las mujeres; por ejemplo el
Programa de Responsabilidad Social “Grandes
Mujeres”2.1
de Belcorp
, que se ha extendido ya
Sesión
a Ecuador, Colombia y Venezuela; en Paraguay el Programa de Responsabilidad Social “Equidad
de Género” de Itaipú, para lograr una igualdad de oportunidades para ambos sexos, en especial
para las mujeres.
Como buenas prácticas identificadas en la región, en cooperación con ComVoMujer/GIZ,
destacan enPerú; la Campaña “Cierra el Caño a la Violencia contra la Mujer”
de 37 EPS,
que lograron sensibilizar a aproximadamente 3’009,300 hogares a nivel nacional, replicándose
también en Bolivia y Paraguay; elPrograma de Sensibilización para Colaboradores sobre
Experiencias exitosas de Responsabilidad Social
Masculinidades y Violencia de Género , realizado por la empresa pesqueraTASA en todas sus
Empresarial
(RSE) paraBagó
combatir
la violencia
de género
sedes en la costa
del país, y Laboratorios
con la campaña
de prevención
de la violencia
hacia las mujeres mediante la publicidad
en redes sociales del producto Anaflex Mujer, para el
alivio de los cólicos menstruales, dirigido a mujeres de 15 a 25 años. EnEcuador a través de la
unidad de responsabilidad social de Expoflores URSE, se promueve el programa de “Prevención y
lucha contra la violencia de género”, donde se busca establecer redes de apoyo a las víctimas de
violencia, con activa participación del sector floricultor.

sectores públicos y privados, orientadas a reflexionar y actuar en el contexto de las empresas a favor de la
salud y bienestar de sus colaboradoras/es, contribuyendo así a mejorar la productividad de la empresa.

Estrategias de acción frente a la violencia hacia las mujeres:
Llamados a las empresas desde los organismos intergubernamentales
Duración:
El Secretario General de las Naciones
Ban Ki-moon, hizo un llamado
para detener la violencia
Fase de Unidas,
Desarrollo:
85 minutos
hacia las mujeres mediante la Campaña“UNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres”
, en
la que se ratifica que todos y todas debemos sumar esfuerzos para poner fin a la violencia contra la mujer
en todas sus formas.

Las posibilidades de actuación son múltiples y dada la importancia del tema para todos los
sectores pueden establecerse alianzas con otras
empresas,
Sesión
2.2 con el Estado y con la sociedad
civil, para que de manera conjunta acabemos con este grave problema social, que compromete
la salud y los derechos humanos de todas las personas.

Esta campaña tiene una sección para el sector privado, donde destaca las acciones que se pueden
realizar74 para contribuir proactivamente a la eliminación de un flagelo que afecta a las mujeres de manera
directa. Así la ONU recomienda:
Sumarse a la campaña convirtiendo
la eliminación de la violencia Duración:
contra las mujeres en una prioridad de
Fase de Cierre:
15
minutos
responsabilidad social.
Implementar una política deTOLERANCIA CERO hacia la discriminación y el acoso por razones de
género en la empresa, promoviendo el liderazgo de las mujeres.
Poner de relieve el tema organizando talleres, proyectando películas para las y los directivos/as,
colaboradores/as y población de su ámbito de influencia, así como destinando un espacio publicitario,
sin cargo, en foros destacados y sitios web incluyendo allí el banner y widget de la campaña Di NO.
Colocar volantes y folletos sobre cómo obtener ayuda en caso de abuso, en lugares discretos y de
fácil acceso.
Pedir al personal que designe a una representante de las mujeres de la empresa.
Elegir como empresa, una institución u organización local que trabaje para poner fin a la violencia
contra las mujeres.

Estrategias y acciones contra la violencia
hacia las mujeres en nuestra empresa
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Información disponible en: http://saynotoviolence.org/es/%C3%BAnete-di-no/comienza-una-acci%C3%B3n/ideas-para-laacci%C3%B3n o en: http://www.un.org/es/women/endviolence/business.shtml
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