
MANUAL CONTRA EL
ACOSO CALLEJERO



Código ACOSO
Nace por experiencias reales de acoso
callejero que muchas de nosotras hemos 
vivido, ya que en ocasiones no sabemos 
cómo actuar cuando nos acosan en un 
espacio público y nos invade el miedo. 



Código Acoso se crea para ayudarnos a 
responder ante el acoso callejero de forma 
segura, para así caminar tranquilas y sin
temor por las calles.

¡Señalemos junt@s 
el acoso callejero!



El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) 
incluye territorios de 5 cantones: Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita, San José y La Unión. El 52% de su 
población son mujeres. Para alcanzar la rehabilitación 
ecológica de los paisajes y la apropiación de espacios 
públicos, es necesario tener ciudades libres de acoso 
sexual callejero, que permita a las mujeres transitar y 
movilizarse de forma segura en el CBIMA.

Río María Aguilar

Alajuelita San José

Montes de Oca

Curridabat La Unión

CBIMA libre de acoso 
sexual callejero



¡Denúncielo!

El acoso sexual 
callejero 
es violencia y 
se reconoce 
como un delito



acercate y verificá que la persona esté bien

poné atención a la vestimenta del acosador, 

tomá fotos o videos para tener evidencia

señalá al acosador

ofrecete como testigo o testiga si la mujer 

que la activó quiera denunciar

La alarma anti-acoso emite sonidos para alertar 
que una mujer está siendo víctima de acoso sexual 
callejero. Si estás viviendo esta violencia presioná 
el botón si requerís ayuda. 
Si escuchamos la alarma:

Alarma anti-acoso

Presiona el botón

!
En qué
Ayudo

Soy 
testiga

si requerís ayuda 



La Ley 9877 contra el acoso sexual callejero busca 
garantizar el derecho de todas las personas de transitar y 
permanecer libres de acoso sexual en espacios públicos y 
privados. Ya viste la ruta de denuncia y la alarma 
anti-acoso estará ubicada en distintos puntos del CBIMA.

Presiona el botón

Ley CONTRA
EL acoso 
sexual 
callejero

si requerís ayuda 



Empecemos
de cero
Este manual está diseñado
para que sepamos cómo
responder cuando sucede un
acto de acoso en la calle, sea
hacia nosotras o a otra mujer.

Riesgo Bajo

Riesgo Medio
Riesgo Alto

Códigos de 
peligro*

*Esto es una guía, recordemos siempre
medir el nivel de peligro, las situaciones
pueden variar.

acoso sexual callejero



¿Cómo 
reaccionar
ante el 
acoso 
sexual
callejero?

Depende del entorno, 
de cómo nos sentimos
en ese momento, del 
acosador en particular,
depende DE muchas 
cosas.

Directa: Responderle al 
acosador e increparlo.

Distraer: Hacer como 
que ni existe. Hablar de 
otra cosa con la 
persona acosada por 
ejemplo.  

Delegar: Pedir ayuda a 
otra persona que esté o 
una autoridad.

Demorar: Ver cómo 
está la víctima luego de 
que pasó el acoso 
sexual.

Documentar: Grabar o 
tomar fotos.

Estas son
las 5D’s
(Hollaback, 2020)



La ciudad 
es de Tod@s

Esta también es nuestra ciudad.
NO nos callemos más y luchemos 
junt@s contra esta problemática 
que nos afecta a tod@s.

#YOSI
SEÑALO



¿Querés
saber 
más?

Queremos que estes 
al tanto de nuestras

novedades, por eso te
invitamos a seguirnos 

en nuestras redes 
sociales, para que 
nada se te escape.

Cuantas más 
personas seamos
mucho mejor, 
escribinos para 
formar parte de
esta iniciativa

www.inamu.go.cr



İSeguinos!

no te perdás de nada
@inamu_cr 
@PNUDCR


