
Programa Regional para Combatir la Violencia contra 

las Mujeres en América Latina ComVoMujer- Paraguay 

 

ComVoMujer - Combatir la Violencia contra las mujeres en Latinoamérica - es un 

programa regional de la Cooperación Alemana, implementado por la GIZ. El mismo 

entiende la Violencia contra las Mujeres (VcM) como cualquier acto de coerción o 

coacción ejercida intencionalmente, que busca dañar y lastimar a las mujeres. 

  

 

Objetivo 

Implementar medidas desde la región para 

combatir la violencia contra las mujeres desde la 

cooperación de participantes del sector público, 

privado y de la sociedad civil mediante dos 

componentes:  

1) mejoras en el intercambio de experiencias y 

cooperación entre actores regionales y 

nacionales, y  

2) cooperación con el sector privado. 

 

Encargado de 

Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 

Operación de Ejecución 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). 

 

Las regiones implementadas 

Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. 

 

Duración del Programa 

Diciembre de 2009 a abril de 2018. 

 

FOTO: Campaña Noviazgo sin Violencia del 

Ministerio de la Mujer para sensibilizar a la 

población juvenil, noviembre 2015. 

 

Se concentró en el ámbito de la prevención y 

trabajó desde la perspectiva de las mismas 

mujeres. Una estrategia clave del Programa fue 

la incorporación de nuevos actores al combate 

de la violencia: el sector empresarial privado y la 

academia. 



Las áreas de trabajo 

➢ Orientación Regional 

➢ Trabajo en redes, comunicación y difusión 

➢ Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas 

➢ Fortalecimiento del sewctor empresarial 
 

Resultados 
Mensajes para el cambio: La Campaña de la empresa El Mejor se mantuvo por cinco 

años como acción de RSE para sus 1.253 colaboradores y para sus 270 clientes, en 539 

puntos de servicio. Obtuvo el premio por mejores prácticas de RSE de ADEC en 2015. 

Publicidad para la prevención de la VcM: La Campana de Oro de la Cámara de 

Anunciantes del Paraguay ha incluido una Mención Especial a mensajes publicitarios 

direccionados a salvaguardar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. 

En el 2017 obtuvo esta mención la empresa IRIS SAIC. 

Agentes de cambio formados: Al cierre del programa en Paraguay el sector privado 

contaba con 68 agentes de cambio formados (hombres y mujeres), que luego han 

capacitado a 5.879 colaboradores y 275 se certificaron en línea. 

Sello Empresa Segura y libre de VcM: 88 empresas se involucraron en la lucha contra la 

VcM. 18 empresas recibieron el Reconocimiento Sello Empresa Segura libre de violencia 

y discriminación del Ministerio de la Mujer. 

Hombres formando parte de la solución: 153 hombres se han capacitado a través de 

talleres sobre masculinidades alternativas para promover el cambio de actitudes y 

comportamientos al interior de las empresas y en la sociedad. 

Costo – país de la violencia contra las mujeres en Paraguay: La VcM cuesta a Paraguay 

1.450,6 millones de USD (5,12% del PIB). El 36,1% es asumido por las propias mujeres, el 

38% por las empresas, el 13,8% por el Estado y el 12,1% por los micro – emprendimientos 

encabezados por mujeres1. 

Normas de última generación – Protección integral: El PROMUVI-MUJER establece 

lineamientos de intervención para la prevención, investigación y sanción de la VcM. 

Representa una herramienta eficaz para la implementación de la Ley “De protección 

integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”. 

Voces de dignidad: Las mujeres indígenas expresaron por sí mismas sus interpretaciones 

de las prácticas y significados de la VcM en sus comunidades. En diálogos 

interculturales elaboraron una Declaración para visibilizar la situación en la Agenda 

20302. 

 

  



Contrapartes y socios 

Sector público 

➢ Ministerio de la Mujer ➢ Ministerio Público 

➢ Ministerio de la Defensa Pública ➢ Ministerio de Salud 

➢ Defensoría del Puebwlo ➢ Ministerio de Industria y Comercio 

➢ Unidad Técnica del Gabinete 

Social 

➢ Policía Nacional 

➢ Secretaria de Género del Poder 

Judicial 

➢ Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

➢ Comisión de Equidad y Género 

de la Cámara de Diputados 

Sector privado 

➢ 40 empresas involucradas de manera directa, 48 de manera indirecta. 

➢ Corporaciones: Asociación de Empresarios Cristrianos, Unión Industrial del 

Paraguay, Red del Pacto Global. 

➢ Cámara de Anunciantes del Paraguay. 

Organizaciones sociales 

➢ Coordinadora nacional de mujeres trabajadoras rurales e indígenas CONAMURI. 

➢ Grupo SUNU, de acción intercultural. MIPY. 

Centro de investigación 

➢ Centro Paraguayo de Estudios de la Población - CEPEP. 

 

 

Contacto 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

San Benigno 1315. Asunción, Paraguay 

T. + 595- 21-611-943 M. giz-paraguay@giz.de 

www.giz.de 

 
1 Estudio Costos País de la Violencia contra 

las Mujeres- GIZ/USMP, 2017. 

2 Declaración sobre Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres Indígenas, para la Agenda de 

Desarrollo Post 2015. Declaración MIPY 2014. 


