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EL BODYRIGHT: LA PROPUESTA DIGITAL DE LA ONU PARA
FRENAR LA VIOLENCIA CONTRA LOS CUERPOS DE LAS
MUJERES EN INTERNET
Las canciones, películas y contenido cultural on-line tienen, desde hace tiempo, una protección que hace al autor la
única persona con derechos de explotar su contenido. Ahora, la agencia especializada de la ONU encargada de salud,
derechos sexuales y violencia de género lanza una nueva iniciativa llamada “Bodyright” para que las mujeres puedan
hacer con sus cuerpos lo mismo que los autores con sus canciones, usarlos solo ellas.
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La información completa está disponible en https://www.unfpa.org/es/bodyright
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La fuente de la imagen utilizada es de la web UNFPA

