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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 

 

 

En el marco de la contratación efectuada por PNUD/Spotlight IC 93/2020 

Diseño Campaña de Comunicación para visibilizar los servicios de atención a 

mujeres víctimas de violencia de género en la provincia de Jujuy como parte de 

la Iniciativa Spotlight, se presenta este documento como Producto Nº3 en 
función de los términos de referencia indicados en el contrato. 

El mismo incluye todos los productos producidos en su versión final, así como 

un dossier de la campaña y un documento con recomendaciones para la 

difusión en redes sociales y medios de comunicación que ya fueron entregados 

al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género de la Provincia de Jujuy 
y la referente de Spotlight Argentina.  

Todos los productos se pueden encontrar en versión en alta en la siguiente 
carpeta compartida: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QMa5GXoivpzw0HL9ZalyIlsbf7IqTpz
N?usp=sharing_eip&invite=CJr9u6YB&ts=60425741 

 

 

A. LANDING WEB 

El día 7 de marzo, se puso online el sitio web según el pedido del Consejo.  

La dirección para acceder es www.podemoshablar.com.ar 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QMa5GXoivpzw0HL9ZalyIlsbf7IqTpzN?usp=sharing_eip&invite=CJr9u6YB&ts=60425741
https://drive.google.com/drive/folders/1QMa5GXoivpzw0HL9ZalyIlsbf7IqTpzN?usp=sharing_eip&invite=CJr9u6YB&ts=60425741
http://www.podemoshablar.com.ar/
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B. Spots y cuñas radiales 

Luego de varios intercambios con el Consejo Provincial se cerraron un total de 3 

spots y 8 cuñas radiales. Asimismo, se produjeron las mismas cuñas sin música 

y efectos de sonido para ser utilizadas por las propaladoras. Todas las piezas 
fueron entregadas al Consejo Provincial el día 6 de marzo del corriente. 

 

C. Placas y GIF para redes sociales 

Se diseñaron cinco (5) GIFs que refieren a distintos tipos de violencias por 

motivos de género, y ocho (8) placas con frases “testimoniales” de personas 

que las sufren, junto con la información sobre la línea 0800.  Todas las piezas 

fueron entregadas al Consejo Provincial el día 6 de marzo del corriente, , junto 

con un documento con propuestas de copies y recomendaciones para la pauta 
de estos materiales en las distintas redes sociales (FB, IG y Twitter). 
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D. Mensajes y stickers para WhatsApp 

Se produjeron una serie de stickers pensados para viralizar tanto la marca de la 

campaña como la línea telefónica, y sumar recursos de expresión en las redes 

sociales en torno a la desnaturalización de las violencias por motivos de género, 

su identificación y su denuncia pública. Asimismo, se compartieron mensajes 

para viralizar la campaña mediante el servicio de mensajería social de 

WhatsApp. Todas las piezas fueron entregadas al Consejo Provincial el día 6 de 
marzo del corriente. 
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E. Otros materiales 

Se diseñaron también calcos, pines y carpeta de la campaña. Todas las piezas 

fueron entregadas al Consejo Provincial oportunamente para su aplicación y 

utilización. 

 

 

A. Calcos 

 

 

 



2 

 
B. Pines 
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C. Carpeta de la campaña 
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ANEXOS 
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Anexo I: Dossier de campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN 

DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 

___________________ 

 
DOSSIER  
DE CAMPAÑA  

La violencia por motivos de género 

es un problema social que requiere de la actuación del Estado 

y de todas las personas, para que deje de existir. 

 

Las violencias por motivos de género 

Las violencias por motivos de género tienen un origen social y cultural basado 

en las desigualdades históricas de las mujeres y personas LGBTI+, frente a los 

varones.  

 

Sus formas más visibles son la violencia física y el abuso sexual. En los casos 

más extremos y terribles tiene como desenlace el femicidio, el travesticidio y el 

transfemicidio. Pero también se manifiesta de otras maneras no tan evidentes y 

que a menudo son signos de alerta que debemos atender y revertir: la 

discriminación por la identidad u orientación sexual; las amenazas, el maltrato, 

la manipulación o el control “por celos” en la pareja; la humillación o 
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desvalorización permanentes; el manejo autoritario del dinero del hogar; la 

negativa a utilizar métodos anticonceptivos, entre otras situaciones. 

 

En la Provincia de Jujuy y la región del Noroeste Argentino la problemática de 

las violencias por motivos de género presenta una incidencia de mayor 

gravedad, superando la media a nivel nacional. La pandemia y las medidas de 

asilamiento y distanciamiento social que debieron tomarse desde la 

emergencia sanitaria agudizaron aún más esta situación. En este marco, el 

Estado provincial tiene un rol fundamental en su prevención y eliminación.  

 

 

Nuevo servicio provincial: línea 0800 para la prevención y 

eliminación de las violencias por motivos de género 

 

Como parte de una estrategia integral provincial, el Consejo Provincial de la 

Mujer y Diversidad de Género del Gobierno de la provincia de Jujuy lanza un 

nuevo servicio telefónico gratuito y con atención las 24 hs. los 365 días del año 

para brindar asesoramiento y asistencia sobre violencias de género a todas las 

personas del ámbito provincial que lo requieran: la línea 0800-888-4363 

(GÉNERO). 

 

Este servicio estará atendido por consultoras adecuadamente capacitadas para 

poder brindar información y asesoramiento, orientar y derivar a las personas 

que consulten a la línea hacia los servicios de atención de situaciones de 

violencia de género más próximos a su domicilio.   
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Campaña de sensibilización y difusión “Podemos hablar. Jujuy te 

escucha” 

 

Esta campaña de comunicación tiene un doble objetivo: 

- Por un lado, sensibilizar a todas las personas sobre la importancia de 

desnaturalizar situaciones de violencia por motivos de género (muchas 

veces no visibilizadas como tales), aprender a identificarlas en nuestros 

entornos más próximos, y asumir un rol protagónico desde cada una y cada 

uno para actuar y colaborar en su prevención y eliminación. 

- En paralelo, dar a conocer el nuevo servicio telefónico gratuito provincial, 

tanto a la población general que potencialmente pueda requerir 

asesoramiento por ser parte del entorno cercano de personas que sufren 

violencias de géneros, como a las mujeres y personas de la diversidad 

sexual víctimas de situaciones de violencias de género. 

 

El lanzamiento de esta campaña fue planificado de manera simbólica para 

realizarse durante el mes de marzo,  en coincidencia con la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer, a fin de potenciar la visibilización de la 

problemática de las violencias que sufren muchas mujeres y personas de la 

diversidad sexual por motivo de su género, y amplificar la difusión del nuevo 

servicio telefónico en toda la provincia.  

 

La presente campaña se desarrolla en conjunto con la Iniciativa Spotlight 

Argentina, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que 

busca eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. En 

Argentina, junto al Estado y la sociedad civil, intenta poner fin a la 

manifestación más extrema de este problema: el femicidio. Trabaja a nivel 

nacional y con especial foco en las provincias de Buenos Aires, Salta y Jujuy. 
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Por qué “Podemos Hablar. Jujuy te escucha” 

El nombre elegido para la campaña es “Podemos hablar. Jujuy te escucha.” Se 

presenta como una invitación al diálogo. Hay un espacio de expresión y de 

escucha, representado por el Estado provincial.  

 

Interpela fuertemente a todas/os aquellas/os que temen, dudan, y que creen 

que no pueden contar lo que están viviendo o presenciando. Busca fortalecer 

así el derecho de todas las personas de recibir asistencia por parte del Estado 

ante situaciones de violencia de género. Y la llamada a la acción es también 

colectiva, porque es necesario que todas las personas actuemos, desde el lugar 

de cada cual, para que esas situaciones dejen de existir.  

 

 

Piezas de la campaña  

 

La campaña cuenta con una serie de recursos para acompañar este proceso de 

sensibilización difundir el nuevo servicio 0800 a toda la provincia:  

 Una landing web: www.podemoshablar.com.ar  

 Spots radiales y cuñas de audio para circuitos cerrados y sistema de 

altavoces.  

 Placas y gifs para redes sociales. 

 Mensajes y stickers para WhastApp. 

 

 

 

 

 

 

http://www.podemoshablar.com.ar/
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Anexo II: Recomendaciones para la difusión 

 

RECOMENDACIONES PARA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y 

MEDIOS 

 

La campaña de sensibilización y difusión del 0800-888-4363 “Podemos Hablar. 

Jujuy te escucha” está basada en tres canales de comunicación 

preponderantes: 

- Emisoras de radio 

- Servicios de altavoz (propaladoras) y/o circuitos cerrados (audio de 

supermercados, estaciones de ómnibus, ferias, etc.) 

- Redes sociales (principalmente Facebook, Twitter e Instagram). 

 

A fin de potenciar el alcance de esta estrategia de comunicación, se realizan las 

siguientes sugerencias al momento de difundir y/o utilizar las diferentes piezas 

que la componen. 

 

Spots radiales 

La campaña cuenta con tres (3) piezas radiales de 38/39 segundos cada una. Las 

tres funcionan de manera complementaria, ya que abordan distintos tipos de 

situaciones de violencias por motivos de género, buscando interpelar a cada 

una de las personas en relación a distintas situaciones que puedan resultarles 

cercanas o conocidas. 

 

Por ende, se propone que la pauta involucre a las tres piezas, de manera que 

puedan funcionar en sistema a lo largo del mismo día.  
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Considerando que la campaña se espera permanezca en difusión por al menos 

un mes, se recomienda que en cada emisora se paute la emisión de los tres 

spots al menos una vez por día cada uno, y de ser posible las tres piezas a lo 

largo de un mismo programa, en diversas tandas publicitarias. 

Una vez atravesado el primer mes, podría evaluarse la posibilidad de ir 

reemplazando la pauta de los spots por las distintas cuñas de audio (ver en el 

punto siguiente). 

 

Cuñas de audio 

Se trata de ocho (8) audios de aproximadamente 20 segundos. Estas versiones 

abreviadas de los spots tienen como finalidad llamar la atención de las 

personas oyentes con un mensaje breve y que inmediatamente refiera a la 

línea 0800, de manera de ir instalándola como servicio disponible en la 

provincia. 

Fueron pensadas para ser utilizadas mediante un sistema de altavoz ambulante 

(camión propaladora), o circuitos de audio cerrados en espacios y ámbitos 

donde se pueda incorporar estas piezas (comercios, estación de tren, terminal 

de ómnibus, ferias, etc.) 

Este tipo de mensajes funcionan por repetición y acumulación, por lo que se 

sugiere una emisión programada con varias repeticiones, como un sinfín. 

Asimismo, una vez avanzada la campaña estas cuñas pueden sumarse a la 

pauta radial e ir reemplazando a los spots (una vez que los mismos ya se hayan 

difundido ampliamente), para sostener la campaña en las emisoras con una 

pauta más acotada. 

 

Gifs y placas 

La campaña cuenta con cinco (5) GIFs que refieren a distintos tipos de 

violencias por motivos de género, y nueve (9) placas con frases “testimoniales” 

de personas que las sufren, junto con la información sobre la línea 0800.   
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Estas piezas están pensadas para ser difundidas a través de las redes 

institucionales del Consejo Provincial de la Mujer y Diversidad de Género de 

Jujuy, como asimismo de otros organismos del estado provincial y/o actores de 

la sociedad civil que deseen sumarse a la campaña. 

Dichas piezas a su vez están accesibles desde la landing web de la campaña: 

www.podemoshablar.com.ar para ser descargadas y utilizadas por todas las 

personas que quieran involucrarse con la eliminación de este tipo de violencias. 

 

Para su posteo, se sugiere considerar los horarios de mayor alcance para cada 

red social de acuerdo a la experiencia propia previa (generalmente alrededor 

de las 8 o 9 hs de la mañana, las 12 hs y luego a las 18 hs en la tarde), y realizar 

entre dos y tres posteos por día durante la primera semana de lanzamiento, 

haciendo combinaciones diferentes entre las piezas. Las semanas siguientes la 

intensidad puede bajar a dos posteos diarios. 

 

A continuación ofrecemos una serie de copies para acompañar cada una las 

piezas, de manera que el mensaje quede contextualizado y la información 

sustancial completa: 

 

 

Facebook / Instagram (feed) 

COPY (Opción A): Para que la violencia de género deje de existir, todas las 

personas debemos actuar. Comunicate gratis al 0800-888-4363 (GÉNERO) 

para recibir asistencia y asesoramiento. Disponible las 24 hs, todos los días, 

desde toda la provincia. Más info en: www.podemoshablar.com.ar    

COPY (Opción B): Si vos o alguien que conocés está sufriendo violencia por 

motivos de género, comunicate gratis al 0800-888-4363 (GÉNERO) para recibir 

asistencia y asesoramiento. Disponible las 24 hs, todos los días, desde toda la 

provincia. Más info en: www.podemoshablar.com.ar    

 

 

 

http://www.podemoshablar.com.ar/
http://www.podemoshablar.com.ar/
http://www.podemoshablar.com.ar/
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Twitter 

COPY (Opción A):  Para que la violencia de género deje de existir, todas las 

personas debemos actuar. Comunicate gratis al 0800-888-4363 para recibir 

asistencia y asesoramiento. Disponible las 24 hs, todos los días, desde toda la 

provincia. Más info en: www.podemoshablar.com.ar    

COPY (Opción B): Si vos o alguien que conocés está sufriendo violencia por 

motivos de género, comunicate gratis al 0800-888-4363 para recibir asistencia 

y asesoramiento. Disponible las 24 hs, todos los días, desde toda la provincia. 

Más info en: www.podemoshablar.com.ar    

 

En caso de utilizar hashtags, recomendamos: #PodemosHablarJujuy (que no 

está utilizado) y #ViolenciasDeGenero u otro que se considere más 

conveniente. (NOTA: No utilizar #PodemosHablar porque remite a la cuenta de 

un programa de televisión que no está vinculado con la temática de la 

campaña.)   

 

 

Mensajes y stickers para WhatsApp 

La campaña ofrece dentro de sus piezas una serie de stickers pensados para 

viralizar tanto la marca de la campaña como la línea telefónica, y sumar 

recursos de expresión en las redes sociales en torno a la desnaturalización de 

las violencias por motivos de género, su identificación y su denuncia pública. 

Para favorecer su difusión se aconseja disponer de una base de teléfonos 

celulares y hacer llegar a ellos mensajes de la campaña, e invitar a descargarse 

y utilizar los stickers mencionados. 

 

Para tratar de viralizar la campaña mediante el servicio de mensajería social de 

WhatsApp, se sugieren los siguientes mensajes: 

 

http://www.podemoshablar.com.ar/
http://www.podemoshablar.com.ar/


11 
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Landing 

La campaña cuenta con una landing web creada ad hoc:  

www.podemoshablar.com.ar, donde se centraliza la información fundamental 

de la campaña, incluyendo: el nombre de la campaña; preguntas disparadoras 

(en sistema con los spots radiales y demás piezas); información sobre la línea 

0800; acceso a las distintas piezas radiales y digitales para ser descargadas y 

compartidas; breve introducción a la temática de las violencias de género; 

recomendaciones para saber cómo actuar ante una situación de violencia por 

motivos de género. Además, la web cuenta con botón de salida rápida en su 

margen superior derecho, de manera que la persona que la navega pude irse 

del sitio con facilidad en caso de sentirse intimidado por un/a observador/a. 

 

Se sugiere difundir este sitio en todas las comunicaciones que se realicen de la 

campaña, ya sean entrevistas televisivas, radiales, en medios gráficos y demás 

actividades de prensa, como así también promover la descarga y viralización de 

los recursos allí ofrecidos: piezas radiales, GIFs, placas y stickers para 

WhatsApp.  

 

  

 

 

 

 

http://www.podemoshablar.com.ar/

