Hablamos
sin excusas sobre las
VIOLENCIAS
hacia adolescentes
y jóvenes

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN PARAGUAY

aecid

Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el Desarrollo

ONU
MUJERES

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de SECRETARÍA
Género y el Empoderamiento de las Mujeres

DE LA MUJER

esidencia de la República
del Paraguay

1

ÍNDICE
3

Staﬀ de la Secretaría de la Mujer de la
Presidencia de la República del Paraguay

Presentación

4
6

Reseña del Programa

MINISTRA

Gloria Rubín

Dirección General de Gabinete

Teresita Silvero

Dirección de Comunicación
y Cultura Democrática

Celeste Molinas

Dirección de Igualdad
de Oportunidades

Mónica Zayas

Dirección de Gestión de Personas

Ana Inés Nuñez

Dirección de Administración
y Finanzas

Nimia Aquino

Itapúa

Dirección de Relaciones
Internacionales

María Gloria Baez

13

Dirección de Cooperación Externa

Benefrida Espinoza

Dirección de Prevención y Atención
a Víctimas de Violencia de Género

Graciela Zelaya

Dirección de Prevención y
Atención a Víctimas de Trata

Luz Gamelia Ibarra

Asesoría Técnica

Ma Victoria Heickel

Asesoría Jurídica

Rossana Hermoza

Alto Paraná

Asesoría en temas Indígenas

Esther Prieto

19

Auditoría

Nancy Arteta

Secretaría General

Patricia Benítez

Secretaría Privada

Lidia Ortiz

Ñeembucu

7
8

Paraguarí

Concepción

9
10

Boquerón

11
12
14

20

Canindeyú

Caazapá

Presidente Hayes

17
18

Misiones

Caaguazú

15
16

Amambay

San Pedro

Cordillera

Guairá

FICHA TÉCNICA
Material realizado y editado por la Dirección de Comunicación y Cultura Democrática
Textos: Selva Huber, Marta Melgarejo - PRIOME
Edición gráfica: José Soteras
Impreso en: Imprenta Arte Nuevo - 1.000 ejemplares.
Asunción - Paraguay - Diciembre 2011

2

SECR
SECRET
SECRETARÍA
E ARÍA
A
DE LLA
A MUJE
MUJER
R
Pr
Pres
Presidencia
esid
denci
enc a d
de la R
República
ep
epú
e
pública
ica
a
del P
Paraguay
aragu
uay

Presentación
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la
República tiene la responsabilidad de coordinar los
esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar todas
las formas de violencia hacia las mujeres, dado que
ello constituye una violación de derechos humanos
y una forma de discriminación.
Realizamos esta tarea promoviendo una labor institucional articulada pues se trata de una problemática que requiere de la participación activa de todas
las instancias responsables del abordaje integral, a
fin de que toda la sociedad asuma el compromiso de
cooperar para hacer posible una vida libre de violencia especialmente para las mujeres, en el marco de la
responsabilidad pública y social.
Actualmente, el alto grado de actos de violencia
en el ámbito educativo, que se da mayoritariamente
en las aulas y en los patios, requiere de la formación
de profesionales con capacidades para administrar sólidas estrategias de prevención de la violencia, como
el manejo de conflictos y su resolución en el ámbito
escolar.
Considerando que la difusión y la sensibilización
en el tema de la violencia hacia las mujeres es un paso
decisivo para trabajar en este ámbito, la Secretaría de
la Mujer con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo - GIZ ha implementado
la Campaña Nacional “ANA”, con el lema: “Hablemos
sin excusas acerca de la violencia hacia adolescentes
y jóvenes /Ñañomonguetákena umi mba’e vaieta ojejapóva mitakuña’i ha mitakuña rehe.”
La iniciativa tuvo como objetivo el fortalecimiento
del rol de la comunidad educativa en la prevención
de todas las formas de violencia hacia las mujeres así
como incidir en la estrategia interinstitucional SMPRMEC en la implementación de un programa conjun-

to de prevención de la violencia basada en género
dentro del ámbito educativo formal, focalizando las
zonas rurales de 15 departamentos geográficos del
país. Se llevaron a cabo actos de lanzamiento y talleres de transferencia metodológica. Este proceso tendrá continuidad en el año 2012 a través de réplicas a
ser realizadas por integrantes de la comunidad educativa que han participado de las jornadas inicales.
La Campaña se realizó en el ámbito educativo,
por ser este el espacio donde las y los adolescentes y
jóvenes están durante gran parte del tiempo; se encuentran, hacen amistades, estudian, comparten, experimentan, se enamoran, se enojan y se reconcilian.
También es el espacio donde deberían sentirse seguros y en libertad para la expresión y la creatividad.
Por ello es el lugar en el que se debe dar la discusión
acerca de los diversos tipos de violencia que sufren.
Una escuela con enfoque de derechos precisa ser
un espacio público, en el que las barreras que impiden
la igualdad real entre mujeres y varones sean eliminadas.
Esta revista que hoy ofrecemos presenta la guía
para realizar el debate del corto audiovisual en espacios de educación formal y resume en imágenes y en
contenido varios meses de camino recorrido.
Ha sido para nosotras una tarea muy gratificante y
esperamos haber puesto nuestra parte del todo en la
construcción de un Paraguay en el que adolescentes
y jóvenes puedan desarrollar todo su potencial, libres
de violencia y discriminación.
Gloria Rubin,
Ministra – Secretaria Ejecutiva
Secretaría de la Mujer de la Presidencia
de la República del Paraguay
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La campaña ANA, a través de
los diferentes puntos del país
La Campaña Nacional “ANA. Hablemos sin excusas sobre la violencia hacia adolescentes y jóvenes” es un programa conjunto de prevención
desarrollado por la Secretaria de la Mujer de la
Presidencia de la República y el Ministerio de
Educación y Cultura, con el apoyo de la Agencia
de Cooperación Alemana al Desarrollo. GIZ.
La base de esta campaña nacional fue desarrollada dentro del
proyecto “Sistematizando percepciones de adolescentes y jóvenes
para la promoción, por medios audiovisuales, de Políticas Públicas
de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las mujeres”. El mismo fue co-ejecutado por la Secretaría de la Mujer de la Presidencia
de la República y VinculArte asociación civil, con el apoyo de ONU
Mujeres y AECID.
La Secretaria de la Mujer de la Presidencia de la República considera que la violencia constituye una problemática que requiere del
esfuerzo de abordaje conjunto de varias instancias para su solución,
y de manera específica pone su mirada en el alto grado de actos de
violencia que se dan de manera muy frecuente en el ámbito educativo , mayoritariamente en las aulas y en los patios de las instituciones educativas.
En ese sentido, y como estrategia de abordaje del tema, se inicio
esta Campaña dirigida a la formación de las y los profesionales que
trabajan en el ámbito de la educación y de la comunidad educativa
en general, con el fin de ofrecer herramientas adecuadas para abordar la prevención de la violencia, con las y los alumnas/os instalando
capacidades para administrar sólidas estrategias contra la violencia,
como la prevención de conflictos y su resolución y la detección de la
misma en el ámbito familiar.

ción Media, y niñas, niños y adolescentes del 3º ciclo de la Educación
Escolar Básica y la Educación Media.
Como modalidad de Implementación se han realizado 20 jornadas de trabajo consistente en un acto de lanzamiento de la campaña
en los departamentos de Concepción , San Pedro, Cordillera, Guairá,
Caaguazú, Caazapá , Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón, del cual
participaron de 1056 personas, contando con el acompañamiento
de la Ministra de la Mujer, autoridades departamentales y municipales de los ámbitos educativo, judicial, eclesiástico, docentes, grupos de madres y padres pertenecientes a las Asociaciones Escolares
(ACEs), y Asociaciones de Mujeres Organizadas.
En los 20 talleres de transferencia metodológica dirigida a docentes y agentes educativos sobre la utilización de la “Guía para el
debate en espacios de educación formal”, han asistido 951 personas

La campaña tubo como objetivo general, fortalecer el rol de la
comunidad educativa en la prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres, debido a la condición de desigualdad que se da
a su sexo en la sociedad y como objetivo específico, fortalecer la cooperación interinstitucional SMPR-MEC en la implementación de un
programa conjunto de prevención de la violencia basada en género
dentro del ámbito educativo formal, focalizando las zonas rurales en
15 departamentos geográficos del país.

¿CÓMO SE DESARROLLO Y PRODUJO ANA?
Dentro del proyecto “Sistematizando percepciones de adolescentes y jóvenes para la promoción, por medios audiovisuales, de
Políticas Públicas de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia
las mujeres” se firmó un convenio con el Instituto Profesional de Artes
y Ciencias de la Comunicación.

Fueron beneficiarias y beneficiarios de esta campaña docentes
que prestan servicio en las zonas rurales de 15 departamentos del
país, en el 3º ciclo (7º,8º y 9º) y el nivel de Educación Media (1º,2º y 3º)
pertenecientes al sector público, privado y privado subvencionado, a
la comunidad educativa en general, a las asociaciones de padres y
madres (ACEs), grupos de mujeres organizadas, miembras y miembros de los Centros de Estudiantes de las instituciones de la Educa-

Se formó al grupo de estudiantes con perspectiva de género,
para ello se realizaron talleres en dos jornadas con 15 estudiantes de
las carreras de Dirección y Producción de Televisión y Periodismo, de
entre 19 y 20 años. La modalidad de los talleres fue a través de actividades que permitieron pasar por la experiencia, esto para producir
conocimientos propios del grupo y abrir espacios de compartir puntos de vista y experiencias.
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Resultados
Como resultado de los encuentros se han conformado 46
equipos de réplica departamentales de la campaña, en instituciones educativas de la Educación Escolar Básica y Educación
Media de gestión oficial, privada y privada subvencionada, en las
asociaciones de madres y padres, en instituciones de carácter religiosa, en las CODENIS dependientes de las Municipalidades y en
asociaciones de mujeres organizadas.
Estos equipos departamentales se encuentran liderados por
las Secretarías de la Mujer de las Gobernaciones y Municipalidades, las encargadas de las CODENIS y las Coordinaciones Departamentales de Supervisiones Educativas a través de las Supervisiones de Gestión Técnica Pedagógica y Administrativa.

Posterior a los talleres,
se realizó la puesta en
marcha de la elaboración
del guión. El proceso de
elaboración del guión
consistió en rescatar
experiencias propias o
cercanas a partir de discusiones respecto a la violencia de género, sobre todo de
naquella “socialmente no considerada una manera comúnn de
violencia”, sino más bien una actitud
ada y/o per“normal y socialmente aceptada
mitida”,a partir de lo cual el rol del acompañante
fundamentalmente se centró en puntualizar algunos conceptos y generar, desde allí, una nueva mirada acerca de esas actitudes y la importancia de una visión con enfoque de género y equidad en el marco del
respeto de los derechos humanos.
Una vez que el guión estuvo listo, con las correcciones y ajustes
necesarios, se procedió a preparar el casting con personas que fueron los actores y actrices del audiovisual, tras lo cual se realizaron las
grabaciones del mismo.
¿DE QUÉ TRATA EL MATERIAL AUDIOVISUAL?
Ana es una estudiante de secundaria que podría ser cualquier
chica de su edad, va al colegio, tiene amigas, se enamora, etc. El contexto de Ana cambia drásticamente cuando debe enfrentar situaciones violentas en las que se ve inmersa sin salidas aparentes.
Afortunadamente Ana no calla su situación, y gracias al soporte afectivo de María, su mejor amiga, y de Juan, su novio, las cosas

Se prevé la implementación de la campaña en el marco
del Programa “Escuelas Abiertas 2012”, liderado por el
Viceministerio de la Juventud y dirigido a niñas,
niños y jóvenes de los 17 departamentos geográficos y la capital del país, en más de 300
instituciones educativas de gestión pública.
La implementación estará a cargo de los
equipos de réplicas conformados en los
Departamentos geográficos abarcados
por la campaña y será desarrollada del 9
al 30 de enero de 2012.
En el marco de la campaña se ha
construido un instrumento para la recolección de datos relacionados a las manifestaciones de los estados emocionales
de las y los participantes de los encuentros,
luego de la proyección del material audiovisual.
En ese sentido las manifestaciones más reiterativas
fueron la tristeza, la rabia, la decepción, la desilusión,
el repudio, el dolor, entre otras. Además el nivel de conocimientos acerca de temas relacionados a la discriminación, género
y violencia.
parecen mejorar. Ana nos invita a reflexionar sobre situaciones de
adolescentes donde se mezclan la falta de información, la pobreza y
los límites del propio sistema educativo, con los afectos, el descubrimiento y los miedos, para mostrarnos cómo las violencias, sus causas
y consecuencias, se mezclan en paisajes de nuestra cotidianeidad.
MATERIALES ENTREGADOS
En todas las ciudades fueron entregados un DVD conteniendo la
presentación de 10 minutos 32 segundos de ANA, que es utilizado
como base para el debate, una Guía metodológica en Guaraní y Castellano, que contiene conceptos e informaciones que hacen al tema,
se proporcionaron también materiales informativos y orientadores
conteniendo información de interés relacionado al tratamiento de la
violencia contra la mujer en la SMPR.
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ÑEEMBUCÚ

El evento se realizo en
el salón auditorio de la Gobernación y conto con la
presencia de representantes del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social,
Policía Nacional, Coordinadora Departamental
de
Supervisiones Educativa de
Ñeembucú, Supervisoras de
Gestión Técnico Pedagógico
y Administrativo, Técnicas
de las Supervisiones, Directoras y Directores de Colegios Nacionales y Privados
Subvencionados; Concejala
Municipal de Pilar, Encargado del Gabinete y Funcionarios de la Gobernación de
Pilar, Responsables de las
Consejería Municipales por
los derechos del niño, niña y
el adolescente (CODENI), de
las Municipalidades de Pilar,
Tacuaras, San Juan Bautista,
Paso de Patria e Isla Umbú;
Promotores de la OEA, Jueza
de Paz de Ñeembucú y Juez
de Paz de San Juan Bautista
de Ñeembucú, estudiantes
del 3º año de la Educación
Media, Docentes de la Uni-
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Exitoso inicio
de la campaña ANA

versidad Nacional de Pilar y representantes y corresponsales de la
prensa oral y escrita.
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PARAGUARÍ

Se realizo en el salón auditorio de la Gobernación, siendo declarado de Interés Departamental,
contando con la presencia del Gobernador del IX
Departamento, 16 personas miembros y miembras de la Junta Departamental, representantes de
la Coordinación Departamental de Supervisiones
Educativas, la Secretaria de la Mujer de la Gobernación, Supervisoras de Gestión Técnico Pedagógico y Administrativo, Técnicas de las Supervisiones,

Con presencia del Gobernador y las y
los miembras/os de la Junta Departamental se lanzo la Campaña ANA

Directoras y Directores de Colegios Nacionales,
Privados Subvencionados y Privados Subvencionados, de la Universidad Nacional de Asunción- filial
Paraguarí, Concejalas Municipales de Quiindy y Paraguarí, representantes de las CODENIS, Docentes
y estudiantes de la Educación Media, Presidenta y
Vicepresidenta de la Asociación de Emprendedoras
de Paraguarí, entre otros.
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CONCEPCIÓN
Se realizó en el local del
Salón Auditorio de la Gobernación, con la presencia de la
Secretaria de la Mujer de la
Gobernación, Supervisores de
Gestión Técnico Pedagógico
y Administrativo, Secretario
General de la Gobernación,
Secretarios y Secretarias de
Educación, de Prensa, representantes del Poder Judicial y
Fiscalía, Agentes Fiscales, Defensora Publica, CODENI, Directora del centro Regional de
Educación, de la Universidad
Nacional de Concepción, Presidenta de la Liga SOROPTIMISTA
del Paraguay, Asesor de la GIZ,
Directora de la Aldea de Niños
SOS, Directoras y Directores
de Instituciones Nacionales de
Educación Media. EL evento fue
cubierto por el Diario ABC Color , Radio Norte la Vos de Concepción AM, TV 40 y Radio FM
Tropicana.

Con estado de excepción y huelga docente se lanza la campaña ANA
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Las y los adolescentes
dieron las nota especial
al lanzamiento de la
Campaña ANA

AMAMBAY

Se realizo en el Salón Auditorio del Centro
Educativo Santa Maria de los Ángeles, conto con
la presencia de la Concejala Departamental de
Amambay y Municipal de Pedro Juan Caballero,
Supervisores/as de Gestión Técnico Pedagógico,
Técnicas/os de Supervisiones Educativas, Directoras y Docentes de instituciones de Gestión Pública
y Privada y la masiva presencia de las y los jóvenes
pertenecientes a instituciones educativas de la
Educación Media del Distrito de Pedro Juan Caballero. El evento fue cubierto por “Radio Murucuyá
“ FM de Pedro Juan Caballero y Radio “La Voz del
Norte”.
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BOQUERÓN
Ministra de la Mujer de la Presidencia de la República, Asesora Técnica de la SMPR, Directora
de la Dirección de Igualdad de
Oportunidades/SMPR,
Técnica
del Ambito de Mujer Indígena
de la SMPR, Directora General de
Educación Media del MEC, Jefa
del Departamento de Información de la Educación Media del
MEC, Coordinadora Departamental de Supervisiones Educativa
de Boquerón, Supervisoras/es
de Gestión Técnico Pedagógico
y Administrativo, Técnicas de las
Supervisiones, Directoras y Directores de Colegios Nacionales, Privados y privados Subvencionados; Concejala Departamental de
Boquerón, Secretaria de la Mujer
de las Municipalidades de Filadelfia y Loma Plata, responsables de
las Consejería Municipales por los
derechos del niño, niña y el adolescente (CODENI) de Filadelfia,
estudiantes del 3º año de la Educación Media de Filadelfia, representantes y corresponsales de la
prensa oral y escrita. (Diario ABC
color, TV40)
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Con presencia de la Sra. Ministra e importantes autoridades
departamentales se lanzo la Campaña ANA
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MISIONES
El evento se realizo en el Salón
Auditorio de la Gobernación, en el
Distrito de San Juan Bautista de las
Misiones conto con la presencia de
la Secretaria de la Mujer de la Gobernación, Supervisores de Gestión
Técnico Pedagógico y Administrativo , Secretario General de la Gobernación , Secretarios y Secretarias de
Educación, de Prensa , Cultura, y Turismo, Coordinadora de la Unidad de
Transparencia de la Municipalidad
de San Ignacio Misiones, Directoras
y Directores de Instituciones Nacionales de Educación Media. EL evento
fue cubierto por el Diario ABC Color
y la prensa de la Gobernación.
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ITAPUÁ

Se realizaron dos eventos, la primera
fue en el local de la Gobernación, con
la presencia de 12 Intendentes Municipales de los treinta Distritos del Departamento de Itapúa, en el marco de las
reuniones ordinarias de la Asociación
de Intendentes del Departamento de
Itapúa. (AIDI). En la oportunidad asistieron, además invitados especiales, como
responsables de la CODENI de Cambyreta, Alto Vera y Encarnación, representantes de Organizaciones Juveniles de
los Distritos de Cambyretá, Encarnación
y Coronel Bogado, y representantes del
Rotari Club del Paraguay.
El segundo evento se realizó en el
salón auditorio del Centro Regional de
Encarnación con la presencia de representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Coordinadoras
Departamental de Supervisiones Educativas de Itapúa/ Región 1 y 2, Supervisoras de Gestión Técnico Pedagógico
y Administrativo de Encarnación, Cambyreta, Obligado, Hohenau, Jesús, Carmen del Paraná, Bella Vista, Coronel Bogado, Santos Cosme y Damián; Técnicas
de las Supervisiones, Directoras/es de
Colegios Nacionales, Privados y Privados Subvencionados correspondientes
a las Áreas Educativas de Encarnación,
Cambyreta, Obligado y Hohenau; Responsables de las Consejería Municipales por los derechos del niño, niña y el
adolescente (CODENI) de los Distritos de
Yatytay, Obligado y Hohenau; estudiantes del 3º año de la Educación Media de
instituciones de Encarnación, Cambyreta y Obligado. Se han conformado equipos de réplica para el año 2012. Ambos
eventos contaron con la cobertura de
Holdin TV Paraná, La voz de Itapúa e Itapúa Poty SA.
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En el seno de la Asociación de Intendentes/as
del Dpto. de Itapúa y en el Centro Regional de
Educación se presenta la Campaña ANA.
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En el Centro Educativo del
Mbarakayú y la Escuela
Agrícola de Curuguaty
se debatió el tema de la
violencia en el marco de la
Campaña ANA.

CANINDEYÚ

Se realizaron tres eventos, el primero en el local del Centro Educativo Mbarakayú, con la presencia de la Sra. Christine Brendel Directora del
Programa Regional ComVoMujer GIZ/ Perú y Moli
Molinas Cabrera Coordinadora Nacional Paraguay/
Programa Regional ComVoMujer, el plantel directivo, docente y alumnas del Centro Educativo , y
Guardabosques de la Reserva del Mbarakayú. En
la oportunidad se realizó además un Aty Guazú,
con el fin de socializar la Campaña a todas/os las/os
miembras/os de la Comunidad del Centro Educativo Mbarakayú.

El tercer evento se realizó en el local de la Escuela Agrícola de Curuguaty, con la asistencia de
representantes de la Coordinación Departamental
de Supervisiones Educativa de Canindeyú, Supervisoras/es de Gestión Técnico Pedagógico y Administrativo, Técnicas de las Supervisiones, Directoras y Directores de instituciones nacionales de
Educación Media de los Distritos de Corpus Christi,
Paso Real, Curuguaty , Docentes y Educadoras del
Centro Educativo del Mbarakayú de Villa Ygatymi,
responsables del programa regional ABRAZO de la
Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
El evento fue cubierto por Radio Curuguaty- 98.7.
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CAAGUAZÚ
El conversatorio se realizó
en la Subsede de la Gobernación de Caaguazú, con la asistencia de representantes de la
Coordinación Departamental
de Supervisiones Educativas
de Caaguazú, Supervisoras de
Gestión Técnico Pedagógico
y Administrativa, Técnicas de
las Supervisiones, Directoras y
Directores de Colegios Nacionales, Privados y Privados Subvencionados; Jueza de la Niñez
del Poder Judicial, Concejalas
Municipales de los Distritos de
Caaguazú y Raúl Arsenio Oviedo, Secretaria de la Mujer de
la Gobernación, Presidenta de
la Coordinadora de Mujeres de
Caaguazú. Contó con la cobertura de Radio Caaguazú FM.

Con activa participación de actoras y
actores comprometidas/os en la lucha
contra la violencia se presentó la Campaña ANA.
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CAAZAPÁ
El evento se realizó en el Salón
Auditorio de la Gobernación de Caazapá y fue declarado de Interés Departamental, con la presencia del
Coordinador Departamental de Supervisiones Educativas, Supervisoras/es de Gestión Técnico Pedagógico y Administrativo, Presidenta de la
Junta Departamental, Secretaria de
la Mujer de la Gobernación de Caazapá, Presidenta de la Asociación de
Docentes Jubiladas/os de Caazapá,
Directoras/es y Docentes de Instituciones Educativas de Gestión Pública
y Privada Subvencionada, pertenecientes a la Educación Media, entre
otros. La actividad fue cubierta por
Radio/TV MED-Medios Unidos de
Comunicación, Canal 5 y Radio Yerutí
de Caazapá.

Las autoridades educativas asumieron el compromiso de trabajar la Campaña ANA
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En el marco de un conversatorio se debatió la
implementación efectiva
de la Campaña ANA.

PRESIDENTE
HAYES
El conversatorio se realizó en el local del
Salón Auditorio de la Gobernación, con la presencia de la Coordinadora Departamental de
Supervisiones Educativas, Supervisoras/es de
Gestión Técnico Pedagógico y administrativo,
Técnicas de Supervisiones Educativas, Secretaria Departamental de la Mujer de Presidente
Hayes, Secretaria Departamental de Educación
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de Presidente Hayes, Presidenta y miembras
del Foro Permanente Departamental, Coordinadoras de Proyectos del MEC, Directora de
Resignificación de la Educación Media del MEC,
Presidente de la Unión Nacional del Bajo Chaco,
Presidentas de las Asociaciones de madres y padres de Presidente Hayes( ACES).

SAN PEDRO
El conversatorio se realizó
en el local del Instituto de Formación Docente de San Estanislao, con la presencia de la
Secretaria de Mujer de la Municipalidad de San Estanislao, Supervisoras de Gestión Técnico
Pedagógico, Directoras/es de
instituciones de Gestión Pública y Privada.
Se desarrolló además, una
reunión en el local de la Coordinación Departamental de
Supervisiones Educativas para
la conformación de los equipos
de réplica de la campaña prevista para el primer semestre
del año 2012. El evento contó
con la cobertura de 98.1 FM
Santani Comunicaciones y 92.9
FM Radio Ciudad de San Pedro.

En el marco de un conversatorio con
directoras/es de la Educación Media se
lanzo la Campaña ANA
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Con importante presencia de autoridades educativas y municipales,
en dos actos públicos
fue lanzada la Campaña
ANA.

ALTO PARANÁ
Se han desarrollado dos eventos, el primero
congregó a directivos, docentes y alumnas/os
del sector privado y privado subvencionado de
los Distritos de Ciudad del Este, Minga Guazú,
Hernandarias y Presidente Franco. El segundo
se realizó en el local del Centro Educativo Municipal y contó con la presencia de la Intendenta Municipal de Ciudad del Este, la Directora de
la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad
de Ciudad del Este, Supervisores de Gestión Pedagógica, representantes de la Coordinación
Departamental de Supervisiones Educativas,
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Directoras y Directores de Áreas Educativas y
Docentes de instituciones de gestión pública y
privada, responsable de la CODENI de Ciudad
del Este, estudiantes de la Educación Media pertenecientes a la Escuela Municipal del distrito de
Ciudad del Este, representantes y corresponsales de la prensa oral y escrita (Radio Paraná,
Prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este y
radio Libre de Alto Paraná). El acto fue transmitido en directo por Radio Ita Piru de Alto Paraná

GUAIRÁ
El conversatorio se realizó en el local de la
Cooperativa de Educadores del Guairá/ COPEDUC, contó con la presencia de la Secretaria de la Mujer de Gobernación y autoridades
Departamentales y Distritales del ámbito de
la Educación, se han conformado equipos de
replicas de la campaña para el año 2012. Radio Panambí Verá de Guairá, Radio Pública de
Guairá 98.3 y la prensa de la Gobernación cubrieron la actividad.

Con importante presencia de autoridades Departamentales se realizó el lanzamiento de la Campaña ANA
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CORDILLERA

La modalidad implementada en este Departamento consistió en un conversatorio que aglutinó
a las/os Supervisores/as de Gestión Técnico Pedagógico y Administrativo, se conformaran 15 grupos de réplica departamental, coincidentemente
con la distribución distrital correspondiente a
cada Supervisión.

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN PARAGUAY
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aecid

Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el Desarrollo

ONU
MUJERES

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

