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En el mundo virtual 
la violencia también es real
La violencia en la pareja no es normal y debe ser 
rechazada en cualquier etapa de la vida, pero 
particularmente las personas adolecentes deben entender 
que no tienen que permitirla bajo ninguna circunstancia.

Propiciá este tema de conversacion en todos los espacios 
en los que interactuás con adolecentes.
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La violencia contra las mujeres en el noviazgo se 
manifiesta de igual forma que en las relaciones 
adultas. Sin embargo, tiene ciertas característi
cas propias del período de la adolescencia. La 
falta de experiencia o la idealización del amor 
pueden contribuir a pasar por alto detalles o 
situaciones de alerta que, poco a poco, van 
sentando las bases de una relación violenta.

Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de 
cada 10 adolescentes denuncian haber sufrido 
violencia en el noviazgo, de allí la pertinencia 
y la necesidad de iniciativas que aborden esta 
problemática.

El Ministerio de la Mujer de Paraguay, consciente 
de esta realidad y como parte de su mandato, 

emprende a partir de 2014 iniciativas de pre
vención de la violencia en el noviazgo, a fin de 
visibilizar la problemática que afecta a adoles
centes y jóvenes e instalarla en la agenda pública 
y mediática. 

En 2017, bajo el liderazgo del Ministerio de la  
Mujer, la ITAIPU Binacional y el Fondo de  
Población de las Naciones Unidas, UNFPA por sus 
siglas en inglés, firman un acuerdo para apo yar 
y ampliar el alcance del proyecto Noviazgo sin  
Violencia, actuando principalmente en dos líneas. 
Por un lado, transferir herramientas técnicas 
al personal docente para que cuente con ins
trumentos que le permita identificar y abordar 
con adolescentes situaciones de violencia en el 
noviazgo y orientarle en cómo actuar. Por otra 

INTRODUCCIÓN01. 

Los países que cuentan con programas que 
apuntan al trabajo con adolescentes y jóvenes 
ayudan a prevenir la violencia en la pareja a 
futuro y reducen la violencia intrafamiliar, ya que 
transfieren herramientas útiles para construir 
relaciones de noviazgo sanas y un mejor 
relacionamiento entre las personas.

* Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014. Washington, DC: OPS, 2016.

parte, posicionar la temática con una serie de 
acciones de comunicación estratégica llegando 
a adolescentes, jóvenes y su entorno afectivo, 
con mensajes claros de cómo enfrentarse a una 
posible relación de violencia, a dónde recurrir 
y de qué manera las personas adultas pueden 
apoyarles.

A nivel mundial, solo el 22% de 133 países cuen
ta con programas de prevención primaria y 
secundaria de la violencia en el noviazgo* y  
Paraguay es uno de ellos. La implementación de 
esta experiencia es innovadora y clave para re
ducir esta problemática, generar evidencia de la 

efectividad de la iniciativa, ya que se pretende  
escalarla a nivel nacional y compartirla como 
una experiencia modelo a países que aún no han 
incorporado este tipo de programas de trabajo 
con adolescentes y jóvenes.

Estratégicamente, y buscando una mayor ampli
ficación de sus acciones, el proyecto Noviazgo 
sin Violencia fue presentado al Ministerio de  
Educación y Ciencias (MEC), luego de analizar 
sus componentes, el alcance y el impacto del 
mismo lo declaró de interés educativo por Reso 
lución No 25.626, el 4 de septiembre de 2017.

A partir de este reconocimiento, se desarrolló conjuntamente un cronograma de capacitaciones a 
supervisores y supervisoras, técnicos y técnicas departamentales y la metodología de trabajo para 
incluir los temas de violencia en el noviazgo como parte de las actividades extracurriculares del ciclo 
de la Educación Media en las instituciones seleccionadas del sistema educativo.

Este documento describe la implementación del proyecto Noviazgo sin Violencia, sus resultados, 
metas y aprendizajes. Apunta a la reflexión continua para evidenciar y fortalecer prácticas efectivas 
de prevención y erradicación de la violencia basada en género en Paraguay.
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Un reciente estudio de la Cooperación Alemana 
al Desarrollo (GIZ) muestra que 1 de cada 10  
mujeres paraguayas de entre 18 y 65 años es vícti
ma de violencia estando en relaciones de pareja. 
Esta problemática va mucho más allá de la mujer 
como individuo, es un llamado de atención para 
toda la sociedad, en particular para el Estado y el 
sector privado por tratarse de una situación que 
constituye un freno al desarrollo social y económi
co, ya que afecta directamente la productividad 
y el capital de las mujeres a diferentes niveles 
y produce enormes perjuicios socioeconómicos  
al país.

Las relaciones de noviazgo se inician en la adolescencia, momento 
evolutivo de transición de la infancia a la madurez en el que se 
producen cambios importantes, afectivos, corporales y de valores, 
constituyéndose en un período de especial vulnerabilidad.

1 de cada 10 mujeres paraguayas de 
entre 18 y 65 años es víctima de violencia 
estando en relaciones de pareja.

ANTECEDENTES02.

La violencia contra las mujeres le cuesta al  
Paraguay casi 1.500 millones de dólares ameri
canos, el equivalente al 5,1% de su Producto  
Interno Bruto. Este costo país es asumido en 
un 48% por las propias mujeres, sus hogares y 
sus micro emprendimientos, el 38% por las  
empresas medianas y grandes y el 14% por el  
Estado (GIZ, 2017).

Como parte de esta estrategia, y con el apoyo 
de la GIZ, se desarrollaron jornadas de sensibi
lización a demanda de instituciones educativas, 

alcanzando ese año a más de 1.000 adolescentes 
y jóvenes de colegios públicos y privados. 

Es así, que ya en septiembre de 2014 el Ministerio 
de la Mujer inició la implementación del proyec
to Noviazgo sin Violencia, una estrategia para 
abordar las diferentes formas de violencia que 
se manifiestan en las relaciones de noviazgo de  
adolescentes y jóvenes.

Entre el 2015 y el 2016 se realizaron 46 jornadas 
de capacitación en instituciones educativas del 
país, llegando a más de 6.000 adolescentes y 
jóvenes.

En 2017, para abordar la problemática de la  
violencia en el noviazgo de manera integral y  
directa, bajo el liderazgo del Ministerio de la  
Mujer, la ITAIPU Binacional y el Fondo de  
Población de las Naciones Unidas suman esfuer
zos, firmando un acuerdo para la implementación 
del proyecto Noviazgo sin Violencia centrándose 
en dos componentes: 

     Prevención primaria en instituciones edu-
cativas. Con el objetivo de desarrollar una me
todología única, que transfiera herramientas 
técnicas al personal docente a fin de dotarle 
de instrumentos que les permita identificar y 
abordar con adolescentes y jóvenes situaciones 
de violencia en el noviazgo y a la vez orientarles 
en cómo actuar en este tipo de contextos. 

En estas jornadas, se realizaron dinámicas par 
ticipativas en las que adolescentes y jóvenes ana 
lizaron el contenido de mensajes que comparten 
vía WhatsApp, Facebook e Instagram. También 
reflexionaron sobre el contenido de músicas, 

memes y dichos populares que forman parte de 
su vida cotidiana y que manifiestan situaciones 
de violencia en las relaciones de pareja.

      Campaña de comunicación. Con el objetivo 
de implementar una serie de acciones de comu
nicación estratégica para: 

Posicionar la temática de Noviazgo sin Violencia 
en la agenda pública y mediática.

Implementar una campaña dirigida a adoles
centes y jóvenes con un componente central en 
redes sociales, que transmita mensajes claros 
sobre cómo hacer frente a una posible relación 
de violencia, a dónde recurrir y de qué manera 
las personas adultas pueden apoyarles. 

Desarrollar materiales educativos dirigidos a 
las familias, docentes y comunidades. 

Los mensajes y acciones de esta campaña se en
focaron en:

Generar cambios de actitudes sobre la violen
cia contra las mujeres en una población meta 
de adolescentes y jóvenes de la Educación  
Media y ampliar el alcance a su entorno familiar 
y social.

Promover los servicios de atención gratuita, 
como la línea SOS Mujer 137, que ofrece el  
Ministerio de la Mujer a personas que enfrentan 
situaciones de violencia de la pareja.

COSTO DE LA VIOLENCIA

Estado Sector Privado Mujeres

 14%  38% 48%

A

B
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Crear espacios para el intercambio de ideas, 
con activa participación de adolescentes y 
jóvenes de instituciones educativas de nivel 
medio, en el establecimiento de acciones, para 
poner fin a la violencia por razones de género 
en el ejercicio del derecho a una vida libre  
de violencia.

b. Contribuir al empoderamiento de adolescen
tes y jóvenes como agentes de cambio para 
promover pautas culturales respetuosas y de 
igualdad entre los géneros.

c. Contar con una campaña comunicacional para 
visibilizar e identificar la violencia en el noviazgo 
en la etapa de la adolescencia y hacer un 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

OBJETIVO GENERAL: Promover rasgos y pautas culturales respetuosas, 
de igualdad entre géneros y libre de violencia en las relaciones de noviazgo 
de adolescentes y jóvenes a través de una campaña de comunicación y 
de actividades de empoderamiento y sensibilización en instituciones de 
Educación Media seleccionadas.

llamado acerca del compromiso y la posibilidad 
de contribuir a la erradicación de la violencia  
de género.

META DEL PROYECTO

El proyecto pretende llegar a:

a. 2.500 jóvenes de la Educación Media de  
instituciones educativas públicas y privadas  
de Asunción y cinco departamentos del país  
con mensajes positivos que promuevan com 
promisos para construir una sociedad libre  
de violencia.

b. 345.779 de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, de 10 a 19 años de edad, de ciudades 
de Asunción y de los departamentos de Central, 

Amambay, Alto Paraná, Canindeyú y Boquerón 
con mensajes difundidos a través de los medios 
de comunicación. 

c. 15.700 personas, familias y amistades que 
comparten el círculo social de adolescentes y 
jóvenes, con capacitaciones para que se con
viertan en los principales agentes de difusión de 
mensajes y acciones de prevención, alerta y de
nuncia de prácticas de violencia de género en 
sus entornos.

03.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

En el proyecto Noviazgo sin Violencia  
participan:

el Ministerio de la Mujer,

el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 
y las instituciones educativas (colegios),

las autoridades del Gobierno Departamental 
y Municipal de las zonas seleccionadas, 

representantes de radios comunitarias, 

actores estratégicos de los Centros 
Regionales de la Mujer, y

el Fondo de Población de Naciones  
Unidas (UNFPA).
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La implementación del proyecto  
Noviazgo sin Violencia estuvo a car
go del Ministerio de la Mujer e ITAIPU 
Binacional, con el apoyo del UNFPA. 
Este proyecto se centró en dos ejes 
que se desarrollan a continuación.

Las localidades en las que se llevó 
adelante la implementación de esta 
iniciativa fueron reprogramadas, to
mando en consideración aquellos  
departamentos con mayor concen
tración de población adolescente para 
lograr un mayor alcance.

LA EXPERIENCIA04.

La violencia en el noviazgo no es un  
tema menor. Por eso, nos encontramos  
aquí hoy para abordar esta problemática  
de manera conjunta.

James Spalding 
Director General paraguayo  

de ITAIPU

“
”

Tenemos evidencia de que los programas  
escolares destinados a la prevención son 
realmente eficaces a la hora de desaprender 
una conducta que no es innata en los seres 
humanos. La violencia no es innata, se aprende, se 
reproduce, se tolera, pero no es innata. Nuestro 
programa va destinado justamente a la prevención, 
para identificar de manera oportuna las señales, 
poder alentar y dar herramientas a las y los 
adolescentes para que detengan estas situaciones 
y definitivamente construyan relaciones basadas 
en la igualdad y el respeto mutuo.

Rocío Galiano Marés 
Representante Auxiliar del UNFPA

“

”

Cuando hablamos de las y los adolescentes de hoy estamos 
apostando a los padres de mañana. El mensaje que llevamos siempre 
a las y los chicos es que si tienen un noviazgo violento es ciento por 
ciento seguro que será un matrimonio violento y en escalada.

“
”Ana María Baiardi 

Ministra de la Mujer 
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Talleres de formación a formadores, 
adolescentes y jóvenes

El trabajo inicial del proyecto fue el desarrollo de 
una metodología y la transferencia de la misma a 
formadores y formadoras nacionales para la sen
sibilización de adolescentes y jóvenes en edad 
de noviazgo, mediante jornadas con técnicas 
participativas que abordaron las distintas formas 
de violencia que se dan en el noviazgo. 

Diagnóstico de situación para el diseño 
de talleres

Para el diseño y la elaboración de las jornadas, 
con sus respectivos contenidos y materiales,  
integrantes del equipo técnico del Ministerio de 
la Mujer y consultoras analizaron los informes 
y los materiales de distintas campañas de pre
vención de la violencia en el noviazgo, realiza 
das por el Ministerio de la Mujer desde el año  
2014 en Paraguay y campañas implementadas  
en otros países. 

Este análisis permitió identificar las fortalezas de 
metodologías de trabajo utilizadas previamente 
y sobre éstas se construyó una nueva propuesta 
metodológica: talleres de formación a docentes 
y formadores que trabajan en instituciones edu
cativas, y talleres de formación a adolescentes y 
jóvenes en etapa de noviazgo.

Diseño de los talleres y materiales

Los talleres de formación fueron diseñados 
para dos públicos meta distintos y divididos en  
dos momentos:

TALLER: Formación de formadores y formadorasA PREVENCIÓN PRIMARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EJE TEMÁTICO CONTENIDOS

Primer momento: Talleres de formación a 
formadores y formadoras.

Segundo momento: Talleres participativos 
con adolescentes y jóvenes.

Duración: 12 horas

Adolescencia  
y noviazgo

Género

El rol de formadoras/es

Violencia de género

Características.

Formas de relación y comunicación en la adolescencia, entre pares.

Intereses, expectativas y proyectos de vida.

Vínculos intergeneracionales.

Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos.

El mundo virtual, las redes sociales: nuevas formas de vínculo  
y relacionamiento.

El espacio propio.

Conceptualización y nuevas formas de nombrar las relaciones de 
enamoramiento. Estadíos o etapas.

Roles y estereotipos de género en el noviazgo.

Conceptualización.

Género, sexo y enfoque de derechos.

Derechos humanos.

Masculinidades. Roles y estereotipos de género. 

Creencias y normas sociales. Transmisión cultural del patriarcado.

Discriminación.

Rol y competencias de la persona formadora.

Ejercicios específicos con:

dinámicas participativas y vivenciales,

momentos de trabajos grupales e 
individuales,

plenarias para análisis de los temas,

exposiciones de los trabajos realizados 
durante los distintos momentos del 
taller.

Conceptualización.

Círculo de la violencia. Normalización de la violencia. 

Nuevas formas de violencia (mundo virtual).

Industria cultural y violencia de género.

Herramientas para prevenir la violencia de género.

Violencia en el noviazgo. Formas de violencia. Etapas.

Acerca del amor y la violencia.

Noviazgos sanos, vínculos sanos, relaciones sanas.

DINÁMICAS
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Para los talleres, y sus réplicas, se elaboraron ma
teriales didácticos con enfoque de derechos, que 
apuntan al empoderamiento de adolescentes y 
jóvenes. Los contenidos fueron desarrollados en 
base a las políticas públicas existentes y aborda
ban los ejes temáticos que se trabajaron en los 
talleres: adolescencia, género, violencia de géne
ro, noviazgo y ser formador/a de formadores.

Los talleres se realizaron en instituciones edu
cativas y abordaron el tema de violencia en el 
noviazgo con el objetivo de familiarizar a do

centes, facilitadores, adolescentes y jóvenes en 
instituciones educativas. 

Mediante dinámicas vivenciales y participativas, 
las actividades trabajaron elementos comuni
cacionales que adolescentes y jóvenes utilizan  
diariamente, y la repercusión de éstos en sus  
vidas, en sus relaciones de pareja y de familia. 
Así, se analizaron los contenidos de memes, di
chos populares, el reguetón, espacios personales 

Implementación de los talleres

Se elaboró un perfil de la persona formadora 
previo a la invitación y selección de los recursos  
humanos que integraría el equipo de formación 
de adolescentes y jóvenes.

Se realizaron siete talleres en el que participaron 
supervisores y supervisoras, además de técni
cos y técnicas de supervisión del Ministerio de  

Implementación de los talleres
Se elaboró un cronograma para los talleres con 
adolescentes en las instituciones seleccionadas, 

Educación y Ciencias, directores, directoras y 
docentes seleccionados por la supervisión y  
profesionales de las secretarías departamentales 
de la mujer. 

El primero fue el taller piloto que sirvió para la 
validación y el ajuste de la metodología de traba
jo a ser replicada en los demás talleres. 

La réplica de los talleres para formadores y for
madoras permitió ajustar las metodologías de 
trabajo, los contenidos y los materiales utilizados 
en ellos y diseñar el taller para adolescentes y 
jóvenes. 

La tabla muestra los datos correspondientes a los talleres impartidos y el total de asistentes en 
las distintas localidades.

Asunción

Caaguazú

33

LUGAR DE TALLER TOTAL DE ASISTENTES HOMBRES MUJERES

Ciudad del Este

Central

Curuguaty

Encarnación

P.J. Caballero

Total

42

35

25

26

32

219 34 185

4

5

6

5

4

38

30

19

21

28

3

7

30

1926

cuya implementación se vio inicialmente afecta
da por las vacaciones de invierno y luego por la 
huelga estudiantil.

En septiembre de 2017, se impartieron los dos 
primeros talleres a estudiantes de instituciones 
educativas de Luque e Itauguá, quienes al fina 
lizar evaluaron la jornada de capacitación.

El 5 de octubre de 2017 el Ministerio de Educación 
y Ciencias promulga la Resolución No 29.664 por 

y espacios de privacidad en los que conviven 
ado lescentes, jóvenes y sus familias.

Cada participante tuvo la oportunidad de realizar 
una mirada interna a sus sentimientos, autoes
tima, relaciones con sí mismo y con los demás, 
para identificar si están expuestos, o no, a situa
ciones de violencia. Además, lograron identificar 
situaciones de violencia en las redes y se familia
rizaron con los servicios gratuitos de atención 
contra la violencia, como la línea SOS Mujer 137, 
que ofrece el Ministerio de la Mujer.

la que se ordena la revisión de todos los mate
riales educativos utilizados en las instituciones 
educativas del país, lo que hizo se suspendieran 
los talleres con adolescentes hasta tanto los ma
teriales fueran analizados.
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Evaluación de talleres

ASPECTO A EVALUAR OPINIONES

Temas

Pertinencia del taller

Metodología

Contenidos

Facilitación

Violencia en el noviazgo

1. Adolescencias y noviazgo. 

2. Género. 

3. Violencia de género. 

4. Ser formador o formadora.

Destacaron la pertinencia del taller, afirmando:

Es necesario, actualizado y coherente respecto a los temas que desarrolla. 

Es útil para afrontar la realidad que viven los adolescentes y jóvenes en 

etapa de noviazgo. 

Es proveedor de herramientas accesibles para enfrentar las situaciones 

diarias críticas que tienen que enfrentar los adolescentes y jóvenes. 

Es fuente de información para propiciar la construcción de  

relaciones sanas.

Calificaron positivamente la metodología porque era dinámica, flexible, 

activa, creadora de espacios de reflexión y práctica para aplicarla con 

adolescentes y jóvenes.

Los destacaron positivamente como interesantes, actuales, sencillos, claros, 

adecuados a la problemática actual y oportunos. Manifestaron la necesidad 

de profundizar en algunos de los temas, por lo que requirieron más tiempo.

Valoraron la seguridad, claridad y empatía de las facilitadoras de  

los talleres. Indicaron que trataban contenidos de manera clara, sencilla  

y bien ejemplificada.

kit para formadores kit para adolescentes

Sugerencias Extender la convocatoria a directores, directoras y docentes, madres y 
padres, institutos de formación docente, centros de estudiantes, zonas 
rurales, comunidades varias.

Provisión de materiales didácticos para los talleres con estudiantes y 
seguimiento a los mismos.

Continuar impartiendo estos talleres.

Crear un plantel de facilitadores.

Disminuir el costo económico del taller para aumentar la cantidad  
de participantes.

.

Con esta iniciativa se llegó a un total de 170 adolescentes y jóvenes.

B CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Por un lado la incidencia, mediante la imple
mentación de una serie de acciones de comu
nicación estratégica para posicionar la temática 
de Noviazgo sin Violencia en la agenda pública  
y mediática. 

Por otro, llegar de manera directa, en un lengua
je apropiado para adolescentes y jóvenes y con 
el desarrollo de una campaña canalizada en re
des sociales, con mensajes claros sobre cómo  
hacer frente a una posible relación de violencia, a 
dónde pueden recurrir y de qué manera las per
sonas adultas pueden apoyarles. Esta campaña 
contempló materiales informativos de soporte 
para llegar además a las familias y formadores 
de opinión como públicos secundarios. Además, 
de productos promocionales del proyecto tales 
como: remeras, pulseras, calcomanías, entre 
otros, que fueron distribuidos en el marco de  
los talleres.

El segundo componente que trabajó el proyecto Noviazgo sin Violencia fue la campaña de comuni
cación Bloqueá la Violencia que actuó en dos niveles. 
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Bloqueá la Violencia fue una campaña con un fuerte componente en redes sociales dirigida a adoles
centes y jóvenes, acompañada por otras piezas comunicacionales que buscaban ampliar el alcance, 
llegando a madres, padres, tutores, docentes y entorno familiar y social. 

El objetivo fue difundir mensajes para que el público objetivo, y la so
ciedad en general, se involucre en tomar conciencia, hablar y actuar 
en contra de la violencia. 

La narrativa de la campaña fue elaborada con adolescentes y jóvenes. 
Basada en la iconografía del WhatsApp, la campaña comunicacional 
fue tejiendo los mensajes tal como los intercambian adolescentes y 
jóvenes durante sus conversaciones. 

Esta campaña tuvo sus orígenes en los talleres de formación para 
adolescentes y jóvenes, realizados a partir de septiembre de 2014 
por el Ministerio de la Mujer. 

Los mensajes de la campaña se basaron en las 
informaciones y las experiencias que surgieron 
en los talleres de capacitación de personas for
madoras, adolescentes y jóvenes. Asimismo, se 
consideraron los lineamientos, las líneas concep
tuales y las recomendaciones de los equipos 
técnicos del Ministerio de la Mujer y del UNFPA 
respecto a la violencia en el noviazgo.

AÑO
CANTIDAD  
DE TALLERES CANTIDAD DE PARTICIPANTES LUGAR

2014

2016

2015

2017

16 talleres.

21 talleres.

25 jornadas.

3 jornadas.

1.000 adolescentes y jóvenes.

2.671 estudiantes 671 estudiantes 
(1.094 mujeres y 1.577 hombres).

3.341 alumnos y alumnas (1.866 
mujeres y 1.475 hombres).

170 estudiantes.

8 colegios de Asunción y 1 
colegio del interior del país.

7 en Asunción y 14 que 
agruparon a 15 colegios 
de los departamentos de 
Central, Caaguazú, Misiones 
y Concepción.

2 en Asunción y 23 que 
agruparon a 53 colegios 
de los departamentos de 
Central, Boquerón, Alto 
Paraná, Cordillera, Paraguarí, 
Canindeyú y Misiones.

Departamento Central 

(Luque e Itauguá). 

Diseño de la campaña

Objetivos

Mensajes claves

Duración de la 
campaña

Público meta

Estilo y tono

Ayudar a reconocer señales de alerta en la relación de parejas  

adolescentes (control y agresión, principalmente).

Hablar sobre el tema de violencia en el noviazgo, llamar a la acción,  

o pedir ayuda.

Propiciar el rechazo de relaciones con señales de violencia (control,  

amenazas y agresión), especialmente por parte de adolescentes.

No calles la violencia.

Rechazá/bloqueá relaciones que te controlan, amenazan o agreden.

Pedí ayuda.

3 meses. 2 meses de mantenimiento.

Adolescentes: mujeres y hombres, de 10 a 19 años, de todo el país.

Jóvenes: mujeres y hombres, de 20 a 24 años, de todo el país.

Observación: 

Alcance nacional. 

Atraer el interés y apoyo de madres, padres y educadores.

Lenguaje claro, sencillo para adolescentes y jóvenes.

Códigos para adolescentes y jóvenes.

Lenguaje claro y sencillo del Ministerio de la Mujer en mensajes para padres, 

madres, educadores.

CAMPAÑA: BLOQUEÁ LA VIOLENCIA
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La construcción del mensaje debía partir de la 
alerta, del llamado de atención a aquel públi
co prioritario (mujeres adolescentes) sobre esas  
acciones aparentemente sutiles, que en la reali
dad son señales claras de peligro o atentatorias 
contra pleno desarrollo, su libertad, intimidad,  
integridad física o emocional.

Adolescentes y jóvenes son nativos digitales, 
pasan gran parte del día en las redes y tienen 
el WhatsApp como principal medio de comuni
cación. El lenguaje cambia, porque los tiempos de 
comunicación e interacción son inmediatos. Sus 
relaciones comienzan y terminan desde el celular. 
No cuentan sus problemas, los postean.

Adolescentes y jóvenes consideraron como nor
mal que en una relación de noviazgo existan reglas 

El lenguaje de los emoticones es parte esencial de la comunicación entre adolescentes y jóvenes. 
Tanto es así, que en una conversación de WhatsApp si la otra persona no le pone ningún emoticón 
a la respuesta de su interlocutor, el mensaje puede ser interpretado como que la persona receptora 
está enojada o le pasa algo. Para adolescentes y jóvenes, un emoticón resume muchos sentimientos.

La incorporación de la tecnología en las rela
ciones humanas no hizo más que trasladar y  
evidenciar actitudes de violencia en las redes so
ciales, considerando que adolescentes y jóvenes 
tienen en el mundo digital su principal espacio 
de expresión y relacionamiento.

En esa edad su mundo gira en torno a las re
des sociales. Las cosas pasan o dejan a pasar 
según su dinámica virtual. Los temas abordados 
son variados y se destacan aquellas que ilustran  
vivencias propias o de algún conocido, sean és
tas positivas o negativas. La idea fuerza es llamar  
la atención.

de control en la pareja. Una de las primeras es la 
exposición pública a través de redes sociales, una 
suerte de “declaración de pertenencia”. A partir 
de esta situación es también usual que sobreven
gan de parte del varón hacia la mujer una serie 
de exigencias como: acceder a la contraseña del 
Facebook, redefinir el círculo de amistades, de
terminar cómo se va a vestir, a dónde puede ir y 
con quién o quiénes, compartir obligatoriamente 
su ubicación cuando él lo desee, mostrar dónde 
y con quién está a partir de videollamadas, en
tre otros. Se usan todos los mecanismos posibles 
para lograr el control. Este tipo de condiciones 
son indicios claros de violencia en la pareja, que 
propician otras situaciones más peligrosas.

¿Por qué una campaña en redes sociales?

¿Por qué mensajes de texto en redes sociales?

¿Por qué los emoticones?

Material: 1 spot en español y  
en guaraní.

Destinatario: Todo público.

Material: 1 spot en español.

Destinatario: Todo público.

Material: Whatsapp, FB e  
Instagram, Twitter.

Destinatario: Adolescentes y jóvenes, 
Padres y madres, Todo público.

TV Y REDES SOCIALES RADIO INFOGRAFÍAS

Los materiales de la campaña

Adolescentes y jóvenes. Padres, madres, tutores.

Volante - 12,5 x 21cm - Frente

INFOGRAFÍAS
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PERFILES DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y EL UNFPA EN REDES SOCIALES

El Ministerio de la Mujer y el 
UNFPA también impulsaron la 
campaña Bloqueá la Violencia 
difundiendo los mensajes y 
gráficas en sus redes sociales 
oficiales y generando contenido 
relevante sobre el proyecto 
Noviazgo sin Violencia en sus  
sitios web www.mujer.gov.py y 
www.unfpa.org.py.

Redacción y publicación: dos posteos  
(texto y gráficas) por día, en promedio,  
de lunes a domingo.

Facebook e Instagram

Las cuentas de Facebook e Instagram estuvieron vinculadas y las acciones realizadas para estas redes 
fueron las siguientes:

Resultados de la campaña

La campaña Bloqueá la Violencia se activó con éxito en redes sociales el 27 de octubre de 2017 y 
continúa hasta la fecha, utilizando como plataforma principal el Facebook ya que es la red social que 
genera mayor interacción entre el público objetivo. Igualmente, se incorporaron otras redes sociales 
de uso habitual de adolescentes y jóvenes como Instagram y Twitter. 

Las mediciones presentadas en esta sección corresponden al período que va desde su lanzamiento 
el 27 de octubre al 31 de diciembre del 2017.

Respuestas a seguidores y seguidoras de  
la fanpage.

Gestión y pauta de anuncios publicitarios: 
posteos en ambas redes y de la fanpage 
para mayor visibilidad de las publicaciones y 
captación de nuevos seguidores.

Búsqueda de seguidores orgánicos (sin  
pauta publicitaria).

Diseño gráfico de piezas de comunicación.

Diseño y cambio de portada de la fanpage en 
Facebook. 

Gestión entre amistades y contactos 
para mejorar calificación en “Opiniones”  
del Facebook.

Infografía para el 
público en general
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Seguidoras mujeres

Seguidores hombres

Alcance de publicaciones 
en Facebook

META

86%

14%

Resultados globales 
de la Fanpage

6K

813.577

813.577

588.218

Alcance total

Alcance orgánico

Alcance pagado

Alcance de publicaciones en Facebook

Nótese en la siguiente 
gráfica el impacto de las 
publicaciones durante el 
mes de noviembre con 
anuncios pagos.

Creación de marco para foto de perfil en 
Facebook e invitación a utilizar durante 
la semana previa al 25 de noviembre, Día 
Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer, y en el Día D (día del lanzamiento). 

Estrategia de interacción en Facebook:Período: 27/10/17 al 31/12/17

 Apalancar con pauta publicitaria los posteos 
que contenían los mensajes principales 
de la campaña. Con una inversión mínima 
en pauta, se logró un mayor alcance en el 
Facebook y aumentó sustancialmente la base 
de seguidores, lo que permitió superar la 
meta propuesta de 5.000 seguidores.

Total de seguidores 
en Facebook

6.340

SUPERADA
EN UN 27%

Meta de 
seguidores

5.000
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Presentamos algunas de las 
17 publicaciones que fueron 
pautadas en Facebook.

Se hizo una inversión total 
de: USD 90.

Llevaba más de un año y medio con mi novio. Al 
comienzo, él era cariñoso, atento, respetuoso. 
Lamentablemente me di cuenta por medio de su celular 
que me era infiel… leí unos mensajes diciendo que 
prefería estar con una de nuestras compañeras que 
conmigo y otros mensajes pidiéndole el WhatsApp a 
otras. Era muy insistente con las demás chicas. Con el 
tiempo él decidió cerrar sus cuentas de redes sociales. 
Todo bien, yo sólo lo tenía agregado a WhatsApp. 
Después me di cuenta que aún tenía abierto el Facebook 
y volví a hallar unos mensajes. Entre ellos estaba uno que 
me intrigó, le pedía a una amiga de él tener relaciones. 
Ahí mi mundo se vino abajo, yo lo amaba pero esto era 
difícil. Decidí perdonarlo, pero las cosas conmigo habían 
cambiado. Yo no era la misma, sentía ese rencor, ese 
odio dentro de mí por no ser suficiente. Se encargó de 
bajarme la autoestima a tal punto de mandarme al gym 
por mis kilos de más. A partir de ahí, yo me portaba 
indiferente, ya no lo veía seguido, ponía pretextos. Era 
mejor salir con mi mejor amiga aunque él pensaba que 
yo me iba con otros chicos. En el transcurso de ese 
tiempo conviví con él por miedo a que se fuera con 
alguien. Cuando no me conectaba, él pensaba que 
estaba con otro hombre. En ese tiempo también sufrí 
maltrato, cuando a veces me quedaba mirando a otros 
chicos que iban con su pareja me hacía moretones para 
que no los volviera a mirar, era bien manipulador, celoso. 
Comenzaba a agredirme una y otra vez, a tal punto de 
hacerme llorar en público. Yo aguantaba de todo por 
amor. Hace dos meses en una pelea me llamó pxxx, 
ese día decidí bloquearlo, ponerle punto y final a esta 
historia. Luego de eso trató de contactarme a través de 
mi amiga, no quise desbloquearlo. Ahora veo que sube 
fotos yendo al gym, pasa conectado porque lo he visto 
por medio del Facebook de mi amiga. Es algo que aún 
me duele en serio y no se qué hacer porque no dejo 
de pensar en él aunque sé que hice bien en dejar esos 
maltratos, esos abusos. Ojalá puedan brindarme un 
consejo, se los agradecería con toda el alma.

“Buenas tardes! Acabo de ver su publicación 
de la campaña, que es algo muy bueno! 
Quisiera saber cómo podrían venir a la 
zona de Villa Ygatimi Canindeyú? Tenemos 
un colegio sólo de niñas en la Reserva 
Mbaracayú.”

Pedido a través de la página de Facebook de 
Noviazgo sin Violencia

Comentarios en la página de Facebook de 
Noviazgo sin Violencia.

“Ojalá puedan llegar a todo el país… algunas 
mujeres a veces no entienden si una del 
entorno le dice las cosas, pero si escucha 
este tipo de charlas y ve situaciones similares 
se identifica y entiende.”

“Creo que está mal cómo reacciona su 
pareja...no hay necesidad de hablarle de esa 
manera ni mucho menos amenazarla por algo 
que él quiere, por creer que tiene el control 
total sobre ella.”

“Por un noviazgo sin violencia, así que más 
amor y menos violencia ya ;)”

“Excelente campaña y muy necesaria, cada 
día se ve más y no sólo en los varones, 
también en las mujeres.”

“Porque las relaciones saludables, 
especialmente el noviazgo, son posibles!!!”

Ejemplos de posteos con pauta publicitaria en Facebook COMENTARIOS DESTACADOS EN LA FANPAGE DE LA CAMPAÑA

813K

Testimonio en la página de Facebook de 
Noviazgo sin Violencia.
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Instagram

Al inicio de la gestión: 25 
publicaciones y 97 seguidores.

Total de posteos a diciembre 
2017: 130 publicaciones y  
1.348 seguidores.

Twitter 

Al inicio de la gestión: 80 tweets y 115 
seguidores.

A diciembre 2017: 227 tweets  
y 528 seguidores.

En noviembre la página tuvo 187 nuevos 
seguidores, 16 menciones y 1.386 visitas 
al perfil en Twitter.

Redacción y publicación de 
2 o más posteos (texto + 
gráficas), por día, de lunes  
a domingo.

Respuestas a seguidores de 
la página.

SEGUIDORES
1.348

SEGUIDORES
528
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2. Articulación interinstitucional

El trabajo conjunto del Ministerio de la Mujer, 
ITAIPU Binacional, el UNFPA y las instituciones 
educativas, permitió la implementación de 
los talleres en la agenda escolar. Los mismos 
se destacaron por la excelente organización 
temática como logística y una alta participación. 
Las y los participantes remarcaron la importancia 
de los temas tratados en los encuentros y en las 
evaluaciones requirieron la continuidad de este 
tipo de acciones.

3. Metodología utilizada, resultados 
del proyecto y la campaña: talleres y 
participación en redes sociales

El proyecto Noviazgo sin Violencia desarrolló 
metodologías para lograr sus objetivos apuntan
do a dos ejes principales:

Educativo

La realización de talleres para formadores y for
madoras y de formación de 
ado lescentes, jóvenes y 
sus familias mostró la aper 
tura de los participantes 
para el trata miento del tema 
sobre situaciones de violencia 
en el noviazgo. Asimismo, evi
denció la necesidad de las y los 
parti cipantes de conocer con  
mayor precisión y profun
didad las herramientas que 
les ayudarían a hacer frente 
a situaciones de violencia y 
erra dicar el problema.

Comunicacional

La campaña Bloqueá la  
Violencia, implementada en 
las redes sociales Facebook,  
Instagram y Twitter, difun
dió mensajes comunicacio
nales sobre el Noviazgo sin 
Violencia. Estos mensajes se 
caracterizaron por utilizar 
el lenguaje de adolescentes 
y jóvenes de forma clara y 

sencilla, lo que propició la alta participación de 
ellos y ellas en estos espacios. La pauta pu bli 
citaria  permitió ampliar el alcance de los mensa
jes claves y aumentar el número de seguidores en 
redes sociales.

La alta participación en las dos modalidades me
to  dológicas implementadas permitió ajustar acti 
vidades de trabajo, incluir dinámicas novedosas 
de alto impacto entre las y los participantes e 
identificar posibles aliados para la continuidad del 
trabajo sobre Noviazgo sin Violencia. Por su parte, 
los participantes requirieron una nueva agenda de 
actividades para seguir profundizando en los te
mas de violencia en el noviazgo.

Asimismo, la gran aceptación de los temas sobre 
violencia en el noviazgo tratados en los talleres 
evidenció la gran necesitad de docentes, adoles
centes, jóvenes y familias de conocer más a fondo 
esta temática, identificar herramientas técnicas 
para hacer frente a las situaciones de vio lencia en 
el noviazgo que viven y trabajar en la erradicación 
del problema.

APRENDIZAJES, RECOMENDACIONES 
Y CONCLUSIONES05.

El proyecto Noviazgo Sin Violencia puede calificarse como una 
experiencia positiva porque alcanzó sus dos objetivos propuestos: 

En este sentido, analizando el proceso de trabajo 
realizado y los resultados alcanzados, se identi
fican aprendizajes significativos, que conllevan 
a una reflexión y al diálogo constructivo para la 
continuidad de las acciones.

1. Atención integral

La realización de Talleres de formación a formado 
res y formadoras y de Talleres de formación a ado 
lescentes y jóvenes sobre las distintas formas de 
violencia que se dan en el noviazgo propiciaron 
las situaciones que se exponen a continuación:

Se sensibilizó a docentes, adolescentes y jóvenes en edad de noviazgo  
mediante la realización de jornadas participativas de formación sobre las  
formas de violencia que se pueden dar en el noviazgo.

Se implementó una campaña de comunicación en redes sociales  
para la difusión de mensajes que promueven el compromiso de erradicar  
la violencia en el noviazgo, crear relaciones de pareja sanas y relaciones  
familiares libres de violencia.

Nosotros vimos que era una oportunidad de que  
la ITAIPU se involucre en el combate a la violencia,  
sobre todo en la prevención temprana en adolescentes, 
a quienes consideramos pueden convertirse en agentes 
multiplicadores del cambio, llevando el mensaje  
a sus casas, a sus familias.

Bloqueá la Violencia fue una campaña exitosa y 
motivadora. Pone a Paraguay en un escenario al que 
muchos países aún no han llegado. Es un proyecto 
innovador que apunta a la prevención en adolescentes. 
Que puedan naturalizar las conductas que están bien  
y poder desnaturalizar aquellas que están mal es un  
gran avance.

Esperamos dar continuidad a este proyecto,  
ampliar su alcance, abarcar aún más, llegando a más 
adolescentes y jóvenes.

B

A

El abordaje del tema en espacios participativos 
y favorables para el diálogo honesto.

El entrenamiento y la formación de personas 
interesadas en trabajar comprometidamente 
para erradicar situaciones de violencia en el no
viazgo.

La identificación de nuevos aliados para el tra
bajo de prevención de violencia en el noviazgo.

La interacción entre instituciones, personas y 
grupos de adultos, adolescentes y jóvenes de 
diversos sectores del país interesados en em
prender un trabajo conjunto para abordar y 
prevenir esta problemática.

“

“

”

”

Mónica Tatton  
Coordinadora del Comité de Género de ITAIPU

María Emilia González 
Asesora de Responsabilidad Social de la ITAIPU
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Conclusiones

La implementación del proyecto Noviazgo 
sin Violencia puso de manifiesto, una vez 
más, la necesidad de continuar trabajan
do el tema de violencia en las relaciones 
de pareja y en las familias para mantener
lo en la agenda pública, educativa y social 
de los distintos actores que interactúan 
en la sociedad.

Los actores sociales que participaron de 
los talleres o interactuaron en las redes 
sociales en el marco de la campaña de  
comunicación Bloqueá la Violencia des 
tacaron, en este contexto, su interés de 
continuar trabajando en el tema para ge 
nerar habilidades que les permitan reco 
nocer con mayor facilidad situaciones de 
violencia en la pareja de manera a con
trarrestarlas y prevenirlas.

La experiencia que se vivió en el marco 
del proyecto evidenció la necesidad de 
continuar estableciendo alianzas con ins
tituciones públicas y diferentes grupos 
de la sociedad para crear redes de traba
jo y así aunar esfuerzos que apunten a la  
erradicación de la violencia en el noviazgo 
y, por ende, a la construcción de prácticas 
culturales respetuosas, de igualdad entre 
los géneros y libres de violencia en las  
relaciones de noviazgo.

Las metodologías desarrolladas constituyen 
una importante herramienta para replicar 
la iniciativa en diferentes comunidades y 
llevarla a escala nacional, incluso expor
tarla como buena práctica a otros países 
que deseen abordar la problemática de 
violencia en el noviazgo con adolescentes 
y jóvenes.

También se destacó la necesidad de 
implementar acciones y estrategias  
entre pares institucionales y sociales  
(instituciones del Estado, escuelas y cole

gios, adolescentes y jóvenes, familias, co
munidades) para reducir las situaciones 
de vio lencia tanto en las relaciones de 
pareja como en las redes sociales.

Los mensajes trasmitidos a lo largo del 
proyecto, en sus dos líneas de acción, hi
cieron énfasis en la disponibilidad de los 
servicios gratuitos de atención profesio 
nal, que presta el Ministerio de la Mujer a 
todas las personas víctimas de violencia 
así como el servicio de llamadas 24 horas 
del número 137.

El Ministerio de la Mujer, la ITAIPU  
Binacional y el UNFPA están comprometi
dos con la adopción de políticas y prác
ticas que contribuyen y promueven una 
mejor calidad de vida de las personas, 
en particular de adolescentes y jóvenes 
que en Paraguay son un grupo socio 
demográfico relevante para el desarrollo 
económico y social. De allí que fomen
tar relaciones sanas, que colaboren a la 
realización de sus proyectos de vida, se 
constituye en una inversión clave para el 
aprovechamiento del bono demográfico. 

Esta alianza estratégica entre un ministe
rio, una entidad binacional y una agencia 
de cooperación en torno a  acciones que 
apunten a la erradicación de la violen
cia en el noviazgo y en las familias, que 
involucren a los distintos actores de la  
sociedad paraguaya, sienta precedente y 
refleja un pensamiento creativo e innova
dor para el abordaje de una problemática 
social. Por ello, se visualiza la proyección 
de este emprendimiento a fin de mantener 
la construcción de relaciones saludables y 
no violentas entre adolescentes y jóvenes 
como parte de la agenda pública del país.

A los 15 años, como muchas chicas de su edad, 
Josefina conoció a Pedro, un chico de 17 años.  
Al poco tiempo de conocerse, él se convirtió 
en su primer novio. Comenzaron a compartir 
conversaciones, círculos de amigos, Facebook,  
salidas, actividades… Todo esto, le hacía pensar a 
Josefina que Pedro era muy tranquilo. Sin embargo, 
ella hoy dice: Él me destruyó la vida.

En octubre de 2017, Josefina decidió romper el 
silencio y compartir su historia, por medio del 
Messenger del Facebook de la campaña Bloqueá  
la Violencia.

En su mensaje, Josefina cuenta todo lo que vivió al 
lado de su primer novio, Pedro.

Pasó cuando tenía 15 años. Ahora tengo 19. Me 
puse de novia con Pedro, un muchacho que era dos 
años mayor que yo. Fue mi primer novio. Cuando 
nos conocimos, y durante el primer mes de nuestro 
noviazgo, parecía un chico muy tranquilo. Sin 
embargo, al poco tiempo, comenzó a insultarme. 
Me decía: ¡Qué boba sos!, ¡Qué estúpida!, ¡Sos una 
inútil!, expresión que nunca me gustó y que hasta hoy 
detesto. Me trataba de “basura” y me decía que yo 
“no valía para nada”. Todos los días, y todo el día, me 
repetía sus insultos.

A los insultos se sumaron las prohibiciones sobre el 
tipo de ropa que podía usar y cómo me tenía que 
arreglar para salir. No podía usar short, ni maquillarme. 
Poco tiempo después, ya comenzó a presionarme 
para que elimine de mi Facebook a mis amigos que 
a él no le gustaban. Por miedo, los tuve que eliminar. 
Me molestaba tanto que controle mis amistades de 
Facebook, pero accedí a darle mi contraseña. Una 
prueba más de amor.

No contento con haberme obligado a eliminar a mis 
amigos de Facebook, tener mi contraseña y revisar 
mi cuenta sistemáticamente, siguió con mi celular. 
Ahí comenzaron, otra vez, las presiones, los controles 
a toda hora. No le gustaba que yo tuviera grupos de 
WhatsApp y que participe en ellos. Tampoco quería 
que yo que hable con mis compañeros de colegio 
por este medio. Por todo esto, me creaba problemas: 
me estironeaba y me sacaba el celular para revisarlo. 
Finalmente, me sacó ese celular y me regaló uno 
nuevo, con otro número, para que hablara sólo con él y 
me prohibió tener otro celular. Aun así, él revisaba mis 
conversaciones todos los días.

Mi vida era un infierno. 

Una noche fuimos juntos a la Iglesia, a una cena. 
Decidí ponerme un pantalón blanco, una linda 
blusa, unas sandalias y me maquillé un poco. Al 
llegar, nos ubicamos en la mesa que nos señalaron 
y compartimos con otras personas. Él estaba muy 
celoso. Me miraba y, al mismo tiempo, debajo de la 
mesa me pinchaba, me pateaba cada vez que yo 
hablaba con alguien de la mesa. Mi pantalón blanco 
quedó todo sucio de tantas patadas que me dio.

Muy poco tiempo después, llegaron los golpes. Él 
comenzó a golpearme... Yo tenía tanto miedo.  
Vivía amenazada. 

Recuerdo que en una de las tantas peleas, él empezó 
a estirarme del brazo. Luego, me agarró del cabello. 
Yo gritaba, pero no había nadie cerca. Nadie podía 
escucharme. Como yo gritaba tanto, él se enfureció, 
me agarró del cuello, me levantó contra la pared y 
me golpeó.  tanto, que casi me ahogo. Me dio golpes 
hasta casi quedar sin respiración. Después de unos 
minutos, reaccioné. Él me ayudó, me pidió perdón…  
y volvimos.

Nuestra relación continuó. Un día, como otras tantas 
veces, peleamos. Pero, aquel día, yo me decidí y lo 
aparté, temblando de miedo. Intenté defenderme, 
que no me vuelva a golpear. Igual, antes de irme me 
empujó y me pegó con el puño cerrado. Y, me gritaba: 
¡Putaaa!, ¡Zorra!.  Yo corrí, corrí. Me fui de ese lugar y 
él me siguió. No paraba de amenazarme. Me decía que 
yo no lo iba a dejar a él.

Entonces empezó la persecución. Me seguía después 
del trabajo hasta mi barrio, prácticamente, llegaba 
hasta frente a mi casa. Así pasaron meses, yo no 
dormía del miedo ¡Lo más estúpido de todo era que 
todo el mundo creía que yo y él teníamos una relación 
perfecta! Y yo que creía que mi vida estaba bien así. 

Mi papá nunca le pegó a mi mamá… Yo me sentía sin 
autoestima. Estaba destruida. No podía dormir. Tenía 
miedo. Hasta hoy tengo pesadillas sobre todo lo que 
viví. Tengo días grises. Él me destruyó la vida. Pienso, 
a veces, que si yo hubiera seguido un día más en esa 
relación me hubiera suicidado. Y lo digo en serio.

Mi vida pudo haber sido distinta, si yo hubiese 
tenido la oportunidad de encontrar a alguien que me 
escuchara y me aconsejara para terminar esa relación, 
alguien que me dijera adónde pedir ayuda, una 
campaña como ésta, que me mostrara algún camino 
para salir de esa relación abusiva. 

Por todo lo que viví, hoy comparto esta historia. Si 
mi historia le puede ayudar a alguien que esté en 
esa situación, que esa persona sepa que no hay que 
permitir el abuso, de ninguna forma, que pida ayuda, y 
que trate de salir, salir de allí cuanto antes.

Josefina se enteró de la campaña Bloqueá la violencia a través 
de Facebook. Contactó vía el Messenger con las encargadas 
de la administración de la misma, motivada por la temática, y 
accedió a compartir su experiencia a la Oficial de Abogacía y 
Comunicación del UNFPA, Carolina Ravera Castro.

Josefina y Pedro son nombres ficticios para resguardar la 
identidad y la seguridad de ambos.
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