
ADAPTACIÓN
DE PIEZAS Y 

MENSAJES DE LA 
INTERVENCIÓN 



LOS 3 EJES TEMÁTICOS
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) impulsan #NoEstásSola para 
acercar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia basada en género, o en riesgo de serlo; así 
como promover una cultura de igualdad en el contexto de pandemia por el COVID-19.

#NoEstásSola busca generar sinergia entre el sector privado y público, abordando tres ejes temáticos:

Prevención de la 
violencia contra 

las mujeres

Masculinidades
positivas

La intervención cuenta con tres niveles de involucramiento en la 
participación de las instituciones públicas y privadas. En el primer nivel de 
información y sensibilización, la institución difunde mensajes y 
campañas a su personal, usuarios y usuarias, y demás grupos de interés, a 
través de sus medios de comunicación internos y externos, con insumos 
base (caja de herramientas comunicacional: diseños, videos y audios) que 
serán proporcionados por el MIMP y PNUD. 
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IDEAS PARA LA DIFUSIÓN
DE MATERIALES Y MENSAJES

Puede encontrar ejemplos 
en la siguiente página.

Perifoneo en tiendas 
o locales.

Mailing para grupos 
de interés.

Brandeo de 
productos con 
mensajes de la 
intervención.

SMS para grupos de 
interés.

Banner con enlace a 
más información en 
página web.

Publicaciones en redes 
sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, 
LinkedIn (historias, carrusel de 
fotos, GIF, videos spot o 
microprogramas con mensajes 
con in�uencers).

Videos, a�ches o 
infografías en 
pantallas de tiendas 
o locales.

Material impreso 
(a�che, banner, 
jalavista, cenefa, vinil, 
entre otros) para 
colocar en 
establecimientos, 
unidades móviles u 
otros medios.





ADAPTACIÓN DE PIEZAS
Las piezas pueden ser ajustadas, por cuenta de 
la institución, de acuerdo con el branding 
impreso y digital que maneje cada marca; 

propuesta, pues se trata de una intervención 
con múltiples actores y se debe garantizar su 
reconocimiento. Los cambios realizados 
deberán ser validados por el MIMP y el PNUD. 

Los mensajes han sido elaborados en conjunto 
por especialistas del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en tal 
sentido los ajustes que puedan realizarse a las 
piezas deben ser validados previamente por 
ambos equipos, antes de su difusión. 

Se solicita a las instituciones enviar evidencia 
de la implementación de la intervención, a 
través de este formulario, luego de que se haya 
realizado la difusión. 

Para la difusión de los spots de audio, se 
sugiere que la frecuencia de perifoneo sea no 
menor a cuatro veces al día (dos por cada spot), 
pero agradecemos si esta frecuencia puede ser 
mayor (la cantidad dependerá de cada 

mensaje genere el impacto esperado.

Sugerimos que si van a agregar sus logos y/o 
slogan internos coloquen una franja superior o 
inferior de las piezas para que tengan un 
espacio adecuado y no se confunda con la 
información y demás logos.

¡JUNTAS Y JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO!
#NoEstásSola

LOGO DE LA
INSTITUCIÓN


