
Buenas tardes compañeras y compañeros: Quiero iniciar mi presentación con la 
siguiente reflexión: ¿Cuán acostumbrados estamos de encontrarnos con este tipo de 
recortes en los periódicos? ¿Qué estamos haciendo como sociedad ante estos casos? 
¿lo repudiamos con un posteo en el Facebook? ¿expresamos nuestra indignación en 
las redes sociales? PERO ES SUFICIENTE? Quiero presentarles a ustedes la CAMPAÑA 
QUE REALIZAMOS CON EMPRESAS EN PARAGUAY LLAMADO “EL AMOR NO DUELE”
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¿Pero que es la Fundación Paraguaya? La Fundación Paraguaya tiene 3 programas (se 
explica brevemente). 
-Programa de microfinanzas
-Educación Emprendedora
-Escuelas agrícolas autosostenibles
Nuestra misión cómo organización es eliminar la pobreza de nuestros clientes con 
soluciones innovadoras y sostenibles para la creación de un ambiente digno para las 
familias.
Pero, ¿cómo hacemos participes a las propias familias de este proceso? Y cómo una 
organización puede tener impacto si no tiene una herramienta que le permita medir 
el antes y después? ¿contra que comparamos nuestros resultados actuales? Y 
¿Cuándo una familia deja de ser pobre? .. Muchas preguntas que necesitábamos 
responderlas…
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Basados en esos cuestionamientos creamos una métrica y metodología muy sencilla 
llamada El Semáforo de Eliminación de Pobreza. El Semáforo mide la pobreza 
MULTIDIMENSIONAL en 50 indicadores agrupados en 6 dimensiones utilizando una 
encuesta visual. la Pobreza no es solamente “cuanta plata genero en el mes” sino 
también cómo esta la calidad de vida de las familias. Vemos así en estas imágenes 
como se representa a uno de los indicadores mas importantes del Semáforo, el de la 
Violencia intrafamiliar, buscando generar empatía en la persona que se identifica con 
una u otra imagen con su respectiva descripción. 
¿Y mi pregunta aquí es, una familia que sufre de violencia.. Tiene una buena calidad 
de vida? Sin lugar a duda la Violencia ES sinónimo de pobreza
El Semáforo hoy es aplicado en más de 50 empresas de Paraguay y el mundo 
sumando así casi 4000 colaborador@s de empresas que se autoevaluaron
Muchas de las empresas visionarias que solicitaron utilizar esta herramienta se 
encontraron con resultados inesperados. En promedio el 30% de los colaborador@s
autoreportaron estar viviendo en situación de violencia. 
¿Qué hicimos ante estos casos?
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La Fundación Paraguaya no tiene mucha experiencia en el manejo de situaciones de 
violencia, pero tenemos buenos amigos con gran expertise en el tema, como el 
programa ComVoMujer de la GIZ. Nos acercamos a ellos buscando asesoramiento. 
Firmamos una alianza interinstitucional el 25/02/2015 cuyo objetivo es el de 
incorpora lineamientos estratégicos de eliminación a la violencia contra las mujeres
en la metodología del Semáforo. 

4



Iniciamos la campaña El AMOR NO DUELE. En Fundación Paraguaya y en las empresas 
que forman parte del Semáforo. La campaña básicamente consistió en actividades 
distribuidas en una semana como:
Día 1. Día de la Intriga: colocamos afiches y recortes periodísticos en donde se 
hablaba sobre violencia. En el día 1 quisimos que toda la organización se preguntara 
que estaba ocurriendo porqué habían esos materiales pegados en la cocina, puerta 
de baños, oficinas, sala de reuniones, etc. Esto lo hicimos en nuestras 26 oficinas del 
país. GENERANDO esa INTRIGA de la que hablamos.
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Dia 2. Rompiendo el Tabú: Cada departamento de las diferentes oficinas convocó a su 
equipo para hablar sobre violencia: tipos de violencia, ciclos de la violencia, y que 
hacer en caso de violencia. Durante esta reunión se aprovechó para comentar que la 
Fundación Paraguaya a través del departamento de RRHH está preparado para 
asesorar a nuestros colaborador@s y client@s que sufren algún tipo de violencia. 
Dejamos sentada nuestra postura que somos una organización que repudia la 
violencia intrafamiliar y que estamos dispuestos a ayudar para salir de esa situación a 
las personas que lo requieran.
Algunos compañer@s incluso se vistieron y maquillaron para representar la violencia 
en las oficinas. 
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Día 3. Expansión de la campaña con nuestros client@s y proveedor@s: En las oficinas 
se preparó un mural con fotografías de las familias de nuestros colaborador@s, 
también se prepararon golosinas con mensajitos contra la violencia que fueron 
repartidos a personas que ingresaban a las oficinas. Cada colaborad@r llevó la 
fotografía de su familia para colocarlo en el mural y generar sentido de pertenencia y 
orgullo con respecto a ellas.
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Creamos conciencia pero… ¿qué hacemos con las denuncias? .. Sabemos que uno de 
los motivos por lo cual no se denuncian los casos de violencia es por la falta de 
información de los procesos. Entonces firmamos una alianza con la organización 
CIDSEP “Voluntarios Legales y Abogacía Probono” para proveer asistencia jurídica sin 
costo a las victimas. 
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Se realizaron foros de emprendedurismo con las mujeres para alentarlas a aprender 
negocios fáciles y nuevos con el fin de generar ingresos extras para su familias. Ya que 
otro de los motivos del porque no se denuncia los casos de violencia es porque en su 
mayoría estas mujeres y sus hijos dependen económicamente del marido.
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La campaña El Amor no duele, fue difundida por todas nuestras redes sociales, 
especialmente Facebook en donde hemos logrado que se compartiera la imagen más 
de 170 veces, con igual cantidad de likes. Es importante dar alta repercusión de estas 
actividades en las redes sociales de modo a causar visibilidad para que más empresas 
quieran sumarse a la iniciativa.
Las empresas que forman parte del Semáforo también han aplicado la campaña 
dirigida especialmente a sus colaborador@s, llegando así a más de 1500 
colaboradores.
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