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ABREVIATURAS

OSC  Organización de la sociedad civil
VBG  Violencia basada en género
LGBTQI  Lesbiana, Gay, Transgénero,  
  Bisexual, Queer, Intersexual
ODM  Organización de Defensa de los  
  Derechos de las Mujeres
VCMN               Violencia Contra las Mujeres y  
  las Niñas 
DGF  Discusión en Grupo Focal



La campaña global ¡Basta! 
tiene como objetivo 
poner fin a las violencias 
contra las mujeres y niñas 
y la violencia de género 
(VCMN / VBG) mediante 
la transformación de los 
imaginarios y normas 
sociales que las sostienen. 
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INTRODUCCIÓN

Documentar y evaluar 
el progreso y los 
resultados basados en 
la Teoría de Cambio de 
la campaña

Abarcando los tres 
primeros años de la 
campaña, el propósito de 
este informe es:

Noviembre 2016                        Diciembre 2019
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Noviembre 2016                        Diciembre 2019

 
Identificar los 
aprendizajes de la 
experiencia de la 
campaña hasta la 
fecha
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CUBA

GUATEMALA

NICARAGUA

REPÚBLICA 
DOMINICANA

COLOMBIA

BOLIVIA

MARRUECOS

LIBERIA
BENÍN

MALAWI
ZAMBIA

ZIMBABWE
MOZAMBIQUE

SUDÁFRICA

RUSIA

CHINA

INDIA

PAKISTÁN

TAILANDIA

NEPAL

SRI LANKA

INDONESIA

PAPÚA NUEVA 
GUINEA

ISLAS 
SALOMÓN

24 Países 
lanzaron la  
campaña entre  
2016 y 2019

Bolivia

República Dominicana

India

Cuba

Liberia

Benín

Mozambique

China 

Nepal

Rusia 

Papúa Nueva Guinea 

Islas Salomón

Sri Lanka

Colombia

Malawi

Zambia

Sudáfrica

Zimbabwe 

Marruecos 

Tailandia

Indonesia

Pakistán

Guatemala 

Nicaragua

13 países 
participaron 
en la primera 
investigación 
cualitativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 países 
seleccionaron 
indicadores de 
proceso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 países fueron 
seleccionados 
para realizar un 
estudio de caso en 
persona

 
•
•
•
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Equipos de Oxfam en países y sus 
organizaciones aliadas deciden unirse a la 
campaña. 10 países están desarrollando su 
campaña actualmente.

LOS ESTUDIOS  
DE CASO 
INCLUYERON 

20 entrevistas a 
profundidad con el 
personal
 
10 entrevistas a 
profundidad con las 
organizaciones socias

2 especialistas  
externos

147 personas en 11 
grupos focales con 
activistas / agentes de 
cambio

34 países están  
involucrados en la
campaña, de los cuales—

ALCANCE 
NACIONAL

 Activistas de la campaña Chega! en Mozambique
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M E T O D O L O G Í A 

Los hallazgos se basan principalmente en 
datos cualitativos recopilados de 13 de los 
34 países involucrados en la campaña. Diez 
países fueron seleccionados por el equipo 
global para representar una diversidad 
de regiones, enfoques de campaña y 
etapas de avance. Las entrevistas virtuales 
semiestructuradas realizadas con el 
personal y las organizaciones socias de estos 
diez países proporcionaron información 

principalmente sobre indicadores de 
procesos como alianzas, participación, 
actividades y alcance. Se realizaron estudios 
de casos presenciales en tres países (Bolivia, 
República Dominicana e India) para recopilar 
información sobre indicadores de procesos, 
así como evidencias de cambio (indicadores 
de impacto) dentro de grupos de referencia 
y comunidades. Los estudios de caso 
incluyeron entrevistas a profundidad con 
el personal (20), socias (10), especialistas 

externos en la materia (2) y discusiones 
de grupos focales con activistas/agentes 
de cambio (147 personas en 11 discusiones 
de grupos focales)1. También se llevaron a 
cabo entrevistas con las coordinadoras de 
campañas globales y regionales así como la 
Asamblea de la Campaña ¡Basta!, que es el 
órgano de decisión de la campaña junto con 
el equipo global. Estas personas brindaron 
sus comentarios con el fin de garantizar la 
exactitud y validar los hallazgos.
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La Teoría de Cambio de la campaña se basa 
en la evidencia2 de que el cambio de las 
normas sociales es posible cuando se aborda 
a través de la práctica transformadora de 
género holística, a largo plazo y multinivel, y 
que las personas tienen el poder de impulsar 
ese cambio (Figura 1). La Campaña ¡Basta! 
se centra principalmente en dos ámbitos de 
cambio: las comunidades (Objetivo 1) y las 
instituciones (Objetivo 3)3.

Estos ámbitos son interdependientes 
y ambos son vitales para poner fin a las 
violencias contra las mujeres y niñas / 
violencia de género (VCMN / VBG), 
pero requieren diferentes enfoques para 
las campañas. Las políticas nacionales, 
regionales y globales y los cambios 
legislativos pueden alentar cambios en 
las normas sociales, sin embargo, a nivel 

local, las transformaciones en las normas 
sociales pueden generar un impulso de 
base para la reforma de las políticas y las 
prácticas a nivel institucional. Los impulsores 
del cambio de las normas sociales son 
agentes de cambio claves que tienen una 
influencia considerable en las esferas social, 
comunitaria y política, y pueden estar mejor 
empoderados para desafiar las normas 
negativas y promover nuevas normas 
positivas.

La campaña también reconoce el papel 
fundamental de las organizaciones de 
derechos de la mujer y los movimientos 
feministas en liderar cambios en las normas 
sociales y legales en sus contextos, y es por 
lo que la campaña trabaja explícitamente 
para colaborar, apoyar y agregar valor al 
trabajo de estos actores (Objetivo 2).

Dado que las normas sociales están 
profundamente arraigadas en los grupos 
y culturas locales, las campañas a nivel 
nacional y comunitario son el foco principal 
de la campaña. La campaña ¡Basta! está 
fuertemente anclada en contextos locales, 
con campañas nacionales desarrolladas 
conjuntamente por equipos de países 
de Oxfam, organizaciones nacionales 
de derechos de la mujer y actores del 
movimiento feminista. Los equipos de 
países y sus organizaciones socias diseñan 
campañas a la medida que son relevantes 
para su contexto; eligiendo los problemas 
a abordar, los grupos objetivos y las 
estrategias más apropiadas. Las campañas 
nacionales desarrollan su propia marca única 
y específica según el contexto.

PRO
PÓ

SITO

UNA MASA CRÍTICA DE CIUDADANOS 
E INFLUENCIADORES EN 30 PAÍSES 
SON CATALIZADOS PARA DESAFIAR Y 
CAMBIAR LAS NORMAS SOCIALES QUE 
PERPETÚAN LAS VCMN / VBG.
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ÁM
BITO

S
O

BJETIVO
S

Fortalecimiento de 
la base comunitaria 
de personas que 
promueven el cambio 
de normas sociales.

Apoyo reforzado 
a las ODM: están 
liderando el cambio 
de normas sociales en 
sus entornos.

Fortalecimiento de la 
política y la práctica 
institucional para 
poner fin a la  
VCMN / VBG.

TEMPRANOS Sensibilización / Creación de alianzas concienciación sobre el 
problema de la VCMN / VBG y crear alianzas estratégicas y colaborativas para trabajar 
en la campaña 

INTERMEDIOS Educación / Fortalecimiento de Capacidad y Liderazgo Para 
el Cambio de Normas Sociales particularmente entender la relación entre las normas 
sociales y VCMN / VBG; y formas de cambiar las normas sociales

A LARGO PLAZO Movilización / Tomar Acción apoyar a las ODM, 
influenciadores, agentes de cambio, miembros de la comunidad, garantes de derechos 
y otros para movilizarse y tomar acción para cambiar las normas sociales negativas a las 
positivas que apoyan la igualdad de género y terminan con las VCMN / VBG

RESU
LTAD

O
S

comunidades organizaciones 
de derechos de
las mujeres

instituciones
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TÁCTICAS Y 
ACTIVIDADES

EXPERIMENTOS 
SOCIALES 
PÚBLICOS
Un experimento social es 
una especie de ejercicio 
sociológico para probar la 
reacción de algunas personas 
a ciertas situaciones o 
eventos. En la campaña, por 
lo general eran actores que 
realizaban una escena en 
público y luego facilitaban 
una discusión con los 
espectadores sobre sus 
reacciones a la escena.

ARTE CALLEJERO 
INNOVADOR 
EN LAS ISLAS 
SALOMÓN
La campaña Lado a Lado 
organizó un concurso 
de arte callejero, 
#WomensWall, que tenía 
como objetivo aumentar 
la visibilidad de las figuras 
de las mujeres de las 
Islas Salomón que han 
hecho logros notables. La 
innovadora obra de arte 
compartía los mensajes 
clave de la campaña de 
que las mujeres en las 
Islas Salomón pueden 
ser titulares de poder en 
la sociedad y que tienen 
derecho a estar lado a lado 
con los hombres como 
iguales. El #WomensWall 
mostró la primera piloto, 
primera ingeniera, una joven 
música y una artista local de 
las Islas Salomón. 

PREMIOS DE CINE 
EN LA INDIA 
A pesar de las mejoras, las 
mujeres en las películas 
principales de Bollywood 
siguen siendo cosificadas 
y representadas como 
estereotipos sexuales. Para 
aumentar la conciencia 
pública sobre el sesgo de 
género y los estereotipos en 
el cine, Oxfam ha otorgado 
premios a la “Mejor Película 
sobre Igualdad de Género” 
en asociación con Motion 
Academy of Moving Images 
(MAMI) en el festival de 
Cine de Mumbai, el más 
grande de la India, durante 
varios años (2016-2018).

Todas las campañas utilizaron una 
combinación de:

campañas de comunicación a gran 
escala y eventos públicos, y

trabajo con individuos y grupos de 
personas que tienen el potencial de ser 
agentes de cambio en sus entornos. 
Aunque se presentan en entornos 
muy diferentes, hay algunas tácticas 
y actividades comunes utilizadas en 
todos los países de la campaña.

1
2

 
FORMACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO  
DE CAPACIDADES  
DE LOS AGENTES  

DE CAMBIO 

 PROTESTAS Y 
VIGILIAS

TEATRO 
CALLEJERO

en persona
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DEPORTES EN 
MARRUECOS 
En noviembre de 2017, la 
campaña BARAKA trabajó 
con sus socias para organizar 
una jornada para promover 
la igualdad de género y 
rechazar la violencia. Esto 
incluyó partidos mixtos de 
fútbol con las jugadoras de 
Larache y su entrenadora 
como una forma de 
desmontar los estereotipos 
de género. El partido 
estableció un precedente 
sobre la normalización de 
espacios para que niñas 
y niños jueguen juntos. 
Según la organización socia, 
Mhashas, las niñas siguen 
jugando regularmente en 
el campo deportivo con los 
niños, reforzando la idea de 
que el fútbol es un juego 
para ambos géneros.

COMEDIA

MEMES EN BOLIVIA
En noviembre de 2017, 
la campaña de ACTÚA 
llevó a cabo un concurso 
de Memes sobre el tema 
–’El Control es ridículo’. 
En menos de dos semanas, 
el concurso recibió 134 
memes. Estos fueron 
publicados en la página 
de Facebook y luego la 
comunidad votó sobre 
los mejores. El concurso 
generó cerca de 20.000 
reacciones y 400 
compartidas, y llegó a más 
de 77.800 personas, sin 
promoción pagada. Hubo 
una tasa de interacción 
fenomenal del 25% en 
el concurso de memes. 
El público no sólo vió y 
compartió los memes, lo 
más importante fue que 
los memes estimularon una  
discusión sobre las normas 
sociales que justifican la 
violencia.

MARATÓN DE 
ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO EN RUSIA
A través de las cuentas 
de redes sociales de 
la campaña Vidimo-
Nevidimo, la campaña en 
Rusia ha llegado a más de 
25.000 personas. Más de 
1,4 millones de acciones 
se tomaron durante un 
maratón en línea para 
desafiar los estereotipos 
de género durante los 16 
Días de Activismo en 2019. 
Las personas grababan 
y compartían acciones 
en línea que rompían los 
estereotipos tradicionales de 
género, como los hombres 
haciendo tareas domésticas 
o usando maquillaje, y las 
mujeres que trabajaban en 
la construcción o eran las 
que perseguían una posible 
relación romántica.

CREACIÓN DE 
PÁGINAS DE REDES 

SOCIALES CUESTIONARIOS 
EN LÍNEA

COLABORACIONES 
CON ARTISTAS 

MUSICALES

APPS 
DE 

TELEFONÍA 
MÓVIL

 
 

 
MEMES Y 

CONCURSOS 
DE MEMES

 

 
GRUPOS 

DE DEBATE Y 
REFLEXIÓN

en línea
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VISIÓN GENERAL DE 
LOS PRINCIPALES 
RESULTADOS Y 
APRENDIZAJES 

LOS PRIMEROS 
RESULTADOS 

la creación de alianzas para la acción y

una mayor concienciación 
generalizada sobre las cuestiones de la 
VCMN / VBG y las normas sociales. 

Se han iniciado y desarrollado alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
y organizaciones juveniles basadas en el 
grupo objetivo de la campaña. Por ejemplo, 
la campaña ¡BASTA! de China se asoció con 
35 OSC que tenían presencia y legitimidad 
en las comunidades objetivo particulares; la 
campaña ACTÚA de Bolivia se asoció con 
15 organizaciones de jóvenes que tenían una 
variedad de vínculos con la población objetivo, 
a través del teatro, las artes, los deportes, los 
derechos LGBTQ, derechos a la salud sexual y 
reproductiva y la música; y la campaña ¡Basta de 
Excusas!  de Liberia se asoció con varias OSC 
que tenían amplios programas de sensibilización 
con  las y los jóvenes en las comunidades 
urbanas y rurales donde querían enfocarse. 
Frecuentemente estas fueron nuevas alianzas 
y relaciones que resultaron en la capacidad de 
llegar a grandes audiencias nuevas para crear 
conciencia sobre las VCMN / VBG. 

comunidades
Base comunitaria de 
personas que promueven 
el cambio de normas 
sociales fortalecida

1
2

 Activistas de la campaña Resetéate RD en 
República Dominicana. Foto: Agencia EFE. 
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La sensibilización general incluyó extensas 
campañas de comunicación y educación:

BENIN La campaña Ça suffit organizó a 
15.000 jóvenes para participar en sesiones 
de diálogo y aprendizaje, lo que resultó en 
una mayor concienciación sobre VCMN/ 
VBG del 59% antes de la prueba al 80% 
después de la prueba.

LIBERIA En el primer año de la campaña 
¡Basta de Excusas! (2019), más de 900 
mujeres recibieron capacitación sobre 
la violencia sexual y los sentimientos de 
culpabilidad de las sobrevivientes. 

INDIA En sólo cinco meses después del 
lanzamiento de la campaña Bano Nayi Soch 
en 2016, más de 3,5 millones de personas 
de 385 comunidades en 33 distritos de 5 
estados fueron expuestas a mensajes de 
la campaña. Las actividades en línea y los 
eventos presenciales a nivel de comunidad, 
distritos y estados dieron lugar a 1,27 millones 
de compromisos y acciones tomadas por 
parte de mujeres y hombres en las redes 
sociales.

LOS RESULTADOS 
INTERMEDIOS
En el ámbito comunitario se centran en el 
fortalecimiento de capacidad y el liderazgo de 
agentes de cambio para influir en sus grupos 
de referencia y comunidades para el cambio 
de las normas sociales. En esta campaña, los 
agentes de cambio son personas que tienen 
la capacidad de influir en las normas sociales; 
ser “establecedores de normas”, dentro de 
sus grupos de referencia. Estas son personas 
como líderes naturales, modelos a seguir, 
celebridades, artistas e influenciadores de las 
redes sociales. Las campañas nacionales se 
centraron en la creación de capacidad para 
individuos, colectivos y personas influyentes 
clave dentro de la base comunitaria para 
permitirles detectar normas sociales 
negativas que perpetúan la VCMN /
VBG, identificar normas sociales positivas 

Los grupos de referencia son 
los grupos sociales o redes 
importantes para un individuo 
cuando está tomando una 
decisión particular sobre su 
comportamiento. Los grupos   de 
referencia cambian dependiendo 
de la norma social en cuestión, 
los individuos serán influenciados 
por múltiples grupos de 
referencia, a través de diferentes 
creencias y comportamientos a 
lo largo del tiempo.

alternativas y comprender qué funciona para 
impulsar el cambio de las normas sociales en 
sus entornos. 

INDIA La campaña Bano Nayi Soch 
capacitó en reuniones semanales a 276 
campeones de género en cinco estados.  

PAPÚA NUEVA GUINEA (PNG) Las 
6 organizaciones comunitarias asociadas 
a la campaña Inap Nau! trabajaron en 
36 comunidades con aproximadamente 
700 personas en sesiones semanales de 
sensibilización y aprendizaje.

BOLIVIA La campaña ACTÚA capacitó 
a 30 jóvenes en un proceso de tres años 
como investigadores de acción participativa y 
produjo tres publicaciones de sus hallazgos y 
contenidos para su amplificación.

 Desde la campaña “Bano Naayi Soch”  
de la India

 Activistas de la campaña Actúa muestran el informe de la investigación-acción-
participativa en Bolivia  
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La mayoría de las campañas nacionales se 
encuentran en la etapa de participación 
comunitaria para el cambio de las 
normas sociales. Todos los países están 
utilizando una combinación de estrategias 
de comunicación y difusión públicas, 
colectivas e individuales basadas en la 
evidencia de mejores prácticas que sugiere 
que las nuevas ideas son difundidas y 
aceptadas por una combinación de: 

RESULTADOS A  
LARGO PLAZO 
Movilización para el cambio de normas 
sociales

 
exposición regular en los medios 
de comunicación (tradicional y 
social), 
 
refuerzo por parte de 
líderes religiosos, políticos o 
comunitarios, y  
 
observando la actitud y el 
cambio de comportamiento de 
los miembros dentro de su grupo 
de referencia.4

Los socios y participantes de los grupos focales destacaron que la campaña 
abrió espacios para el diálogo sobre las normas sociales y la VCMN / VBG. 
En muchos casos, se trataba de nuevas conversaciones dentro del grupo de 
referencia, la comunidad o el contexto nacional. Los espacios eran virtuales, 
como las plataformas de redes sociales, así como espacios físicos, como 
grupos de jóvenes, aulas, instituciones, organizaciones, actividades y  
eventos públicos. Más de la mitad de los países que han lanzado la 
campaña han creado sus propias cuentas de redes sociales que 
provocan conversaciones o continúan la discusión fuera  
de línea.1

2
3

ESPACIOS DE 
APERTURA PARA 
EL DIÁLOGO

12



CUBA La estrategia de redes sociales de 
la campaña Evoluciona es la primera en su 
estilo en el país y ha sido el espacio principal 
para diálogo sobre poner fin a la violencia 
de género. Tiene 7000 seguidores en 
Facebook y alcanza un promedio de 156.000 
visitas al mes (llegando hasta 288.000), y 
aproximadamente 50.000 publicaciones 
compartidas y comentarios. Como la 
publicidad en Facebook es restringida por el 
embargo, toda interacción es orgánica.

EL PRIMER DIÁLOGO NACIONAL

Evoluciona ha tenido un alto perfil en los medios 
de comunicación. Es el principal espacio a nivel 
nacional sobre este tema sensible. Esta es la primera 
vez que hay una plataforma pública sobre este tema, 
una campaña en línea que ha sido capaz de construir 
un alcance considerable en casi todo el país, no sólo 
con los ya convencidos, sino con nuevos públicos. 
Se utiliza como espacio para denunciar. Ha tenido 
un alto impacto. La gente busca la campaña como 
referencia sobre este tema. 

ENTREVISTA DE SOCIA, CUBA

Activista de la campaña 
Evoluciona en Cuba
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RUSIA A mediados de 2019, 
la  campaña Vidimo-Nevidimo ha 
tenido un alcance impresionante, 
estimulando el diálogo en todo el país, 
incluyendo: 600.000 vistas de la 
película documental producida para 
desafiar las normas de género, más 
de 14.000 suscriptores en Instagram, 
y presentaciones en más de 10 
festivales y eventos rusos, 
 incluyendo 3.000 personas  
en San Petersburgo. 

Aprendí sobre la violencia de género y traté de hablar 
con otros hombres jóvenes al respecto. A esta edad, 
en su mayoría sólo quieren jugar y hacer deporte. Al 
principio, no estaban interesados, pero poco a poco 
hubo un creciente interés. Los convencí de que es 
importante discutir estas cuestiones. 

HOMBRE, 18 AÑOS, GRUPO FOCAL, INDIA RURAL

SRI LANKA 
Las actividades 
en línea de la campaña 
“No en Mi Autobús” incluyen 
una página de Facebook con 
publicaciones frecuentes de gráficos, 
videos y memes. La página de Facebook 
de la campaña tiene más de 2700 “me gusta” y 
constantemente involucra a una audiencia en línea en tres 
idiomas: inglés, tamil y cingalés. La página es una plataforma para 
la discusión sobre la importancia de la intervención de los espectadores. 
La publicación de mayor alcance fue vista por 145.000 personas. Algo 
prometedor es que el 35% de los “me gusta” en Facebook ha 
sido de hombres. A través del trabajo en línea y presencial, 
la campaña ha llegado a más de 250.000 personas 
a través de proyecciones digitales, activación 
pública y cobertura de medios impresos y 
alrededor de 300 personas a través 
de talleres de investigación e 
interacción directa en 
cinco ciudades. 

Un evento de la campaña No En 
Mi Autobus, Sri Lanka 
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CONFIGURANDO 
LOS TÉRMINOS  
DEL DEBATE

Tomando un enfoque interseccional 

BOLIVIA Jóvenes investigadores-
activistas investigaron y publicaron 
material sobre la violencia de género 
contra las personas LGBTQ y la violencia 
en las relaciones LGBTQ.

INDIA La etnia, la casta, la religión 
y las identidades sexuales diversas 
fueron integradas en la campaña. En 
las comunidades rurales, los agentes de 
cambio trabajaron para superar múltiples 
discriminaciones, incluso contra las 
comunidades Dalit. En los entornos 
urbanos, los agentes de cambio abordaron 
la sexualidad, las normas sociales y las 
VCMN / VBG.

CHINA  35 Comunidades organizaron 
eventos públicos para celebrar el  
17 de mayo, Día contra la  
Homofobia.

Muchos equipos de países, socios y participantes 
del grupo focal acreditaron la Campaña ¡Basta! 
con el cambio del debate sobre la VCMN / VBG 
entorno a su marco legislativo, sistemas judiciales, 
y servicios a sobrevivientes a una discusión más 
amplia de las normas sociales que contribuyen 
a las VCMN / VBG y desigualdad de género. Si 
bien la Campaña ¡Basta! puede no ser el único 
actor que trabaja para trasladar el debate a las 
causas de raíz social, la Campaña ¡Basta! es 
sin duda vista como un catalizador clave 
para este cambio por las organizaciones 
socias en esta revisión. La 
VCMN / VBG también se ha 
convertido en un tema para 
las juventudes, donde 
anteriormente era vista 
como un problema 
de adultos.

Activistas de la 
campaña Actúa en 
Bolivia 
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FIGURA Modelo Socio-Ecológico tomado del marco 
Global MEL de la Campaña desarrollado por el Equality 
Institute

INDIVIDUAL
Hay evidencia de que se han producido cambios significativos 
en los niveles individual y relación/familia (interpersonal) 
para los agentes de cambio que participan en los procesos 
de fortalecimiento de capacidad. En las discusiones de los 
grupos focales en Bolivia, República Dominicana e India, 
todos los participantes indicaron que la primera escena 
de cambio se había producido en sí mismo a través del 
aprendizaje, la reflexión y la discusión. Este tipo de cambio 
individual debilita las normas existentes dentro del grupo de 
referencia a medida que los primeros miembros comienzan a 
cambiar a nuevas perspectivas.5

 

RELACIONES 
Esto fue seguido por un impacto en su círculo inmediato 
de familiares y amigos, ya que compartían lo que estaban 
aprendiendo y desafiando los hábitos diarios, actitudes, 
comportamientos y suposiciones. Usando una visión de 
modelo socio-ecológico, los cambios individuales influyen 
en el círculo inmediato de las personas a su alrededor, 
como su familia extendida, amigos, compañeros de clase y 
compañeros de trabajo. Los agentes de cambio del estudio 
de caso en Bolivia, República Dominicana e India destacaron 
estos cambios interpersonales, en aspectos tales como 
una división más equitativa de las tareas domésticas en el 
hogar, la reducción del acoso a las mujeres en la calle por 
parte de sus amistades, una mayor participación de las niñas 
en sus matrimonios arreglados, menor aceptación de un 
comportamiento controlador de sus novios de parte de las 
mujeres, y la voluntad de intervenir en casos de VCMN / VBG.

COMUNITARIO
A diferencia de las campañas urbanas que se centran en gran 
medida en  las personas jóvenes, las campañas en las zonas 
rurales utilizan un enfoque de impulso comunitario que al 
mismo tiempo involucra a múltiples partes interesadas, como 
mujeres y hombres comunitarios, jóvenes, líderes religiosos, 
policías, maestros(as) y líderes políticos.6 De acuerdo a los 
grupos focales en la India y los informes de las organizaciones 
en Papúa Nueva Guinea, Nepal y China, hay signos de 
cambio de normas sociales.
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CHINA  Las mujeres exigen ser 
mencionadas por sus propios nombres, en 
lugar de en relación con sus maridos o hijos.

NEPAL La campaña Atti Bho ha ido 
cambiando lentamente las normas 
comunitarias que restringen a las mujeres 
a la esfera doméstica. Mientras las mujeres 
mayores con autoridad sobre las mujeres más 
jóvenes en sus hogares han comprendido la 
importancia de la educación y permiten que 
las mujeres jóvenes participen en actividades 
de aprendizaje formales e informales fuera 
del hogar. 

MOZAMBIQUE Tras la campaña Chega 
en Mozambique, más mujeres jóvenes 
denuncian la agresión sexual y la violencia, 
ya que el derecho de los hombres a los 
cuerpos de las mujeres es cuestionado. 
Las comunidades y las familias rechazan 
este comportamiento y los agentes de 
cambio empujan a la justicia y los sistemas 
legales para responder. En un país en el 
que alrededor del 60% de las mujeres 
sobrevivientes no denuncian agresiones, 
esto está cambiando en la provincia de 
Nampula como resultado de la influencia de 
la campaña. En el primer semestre de 2019, 

EVIDENCIA 
DE CAMBIO 
DE 

Hay algunos indicios de que las 
actividades de campaña están 
teniendo un impacto. Utilizando 
el modelo socio-ecológico como 
marco, se pueden detectar impactos 
a diversos niveles, basados en 
evidencia anecdótica, observaciones 
del personal y socios, y declaraciones 
en la discusión de los grupos focales 
sobre los cambios percibidos en sus 
grupos de referencia.

GRUPOS DE REFERENCIA

Hay evidencia de cambios en las normas sociales del 
grupo de referencia de acuerdo con los agentes de cambio 
involucrados en la campaña. Las normas sociales cambian 
a medida que cada vez más miembros de un grupo de 
referencia piensan y actúan de manera diferente, hasta 
que se aceptan nuevas creencias compartidas dentro de 
los grupos de referencia, y las normas y comportamientos 
previamente aceptados son rechazados o sancionados. 

BOLIVIA Las y los jóvenes informaron que se estaba 
volviendo cada vez más inaceptable dentro de sus grupos de 
referencia que los novios controlaran los teléfonos celulares, 
las amistades, las actividades y la ropa de sus novias. En 
total, 310 jóvenes (229 mujeres y 81 hombres) desarrollaron 
103 actividades para socializar los mensajes de prevención 
y alentar a las personas jóvenes a discutir: (i) qué actitudes 
naturalizan la violencia, (ii) cómo se pueden cambiar y (iii) 
qué pueden hacer las personas jóvenes en su día a día para 
ayudar a que ese cambio se lleve a cabo. 

Durante el año 2018-19, se hicieron 44 actividades en las 
que participaron 5.400 jóvenes, mientras que en el ciclo 
de vida total del proyecto más de 13.000 jóvenes de tres 
ciudades participaron en actividades de prevención de la 
violencia. 

REPÚBLICA DOMINICANA Posterior a las actividades 
de la campaña Resetéate RD, las y los estudiantes en el 
campus universitario nacional reportan una creciente actitud 
de intolerancia hacia el acoso en el campus y una reducción 
en el acoso a las mujeres y estudiantes LGBTQI.  

se notificaron 58 casos de violencia sexual; el 
doble del año pasado.

INDIA Personas jóvenes, madres y 
líderes comunitarios se niegan a permitir el 
matrimonio infantil/precoz en su pueblo; 
mujeres jóvenes están exigiendo voz y voto 
en sus matrimonios arreglados; y hombres 
jóvenes están participando en las tareas 
domésticas.

socialesnormas
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otras edades, zonas rurales, hacedores de 
políticas y garantes de derechos.

Un enfoque de movilización comunitaria 
en comunidades rurales
Las campañas nacionales encontraron que 
la mejor estrategia en las comunidades 
rurales era un enfoque holístico de impulso 
comunitario que involucraba a múltiples 
sectores que incluían a jóvenes, adultos y 
líderes comunitarios. En las comunidades 
donde los lazos son muy estrechos todos 
los actores clave deben participar para que 
haya un cambio normativo. 

Integración de la comprensión y el alcance
Una estrecha integración del alcance 
de las redes sociales con otros procesos 
más profundos de aprendizaje individual y 
colectivo, reflexión y acción son necesarios 
para el impulso sobre el cambio de las 
normas sociales. La campaña de redes 
sociales en Bolivia alcanzó millones de 
espectadores y publicaciones compartidas 
con algunas de sus piezas más populares. 
Por otro lado, un intenso proceso de 
investigación-acción-participativa de 
tres años facultó a 30 jóvenes para que 
se convirtieran en pensadores críticos 
e influenciadores de normas sociales. 
Para fortalecer la integración de los dos 
componentes, los agentes de cambio 
comenzaron a tomar más liderazgo en 
las actividades en línea, incluyendo la 
interacción con seguidores y espectadores, 
y las actividades públicas estaban 
vinculadas a las publicaciones en línea.

LIDERAZGO DE LAS JUVENTUDES

Sentimos que la campaña fue 
hecha para nosotros; fue hecha 
por nosotros. Producimos y 
compartimos los mensajes,  
libros, herramientas, etc. que 
fueron creados por nosotros  
para las y los jóvenes. 

23F, GRUPO FOCAL, BOLIVIA      

Liderazgo de las juventudes 
Alrededor del 70% de las campañas se 
centró en involucrar a las juventudes 
urbanas entre 15 y 30 años. Este es el 
grupo demográfico con más potencial 
para romper la reproducción generacional 
de los patrones normativos de género. La 
campaña ha encontrado una combinación 
de actividades en línea y fuera de línea 
asegurando el liderazgo de las personas 
jóvenes, característica esencial para 
involucrar significativamente a este 
grupo. Las experiencias de la campaña 
muestran evidencia de que el trabajo 
con las personas jóvenes urbanas puede 
tener efectos dominó en la demografía de 

aprendizajes
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Propiedad de la campaña con  las y  
los jóvenes
 En la discusión del grupo focal, en Bolivia 
y República Dominicana, las personas 
participantes destacaron que parte del 
atractivo para su activismo y para su 
participación en el grupo de referencia 
fue que la campaña fue creada “por 
jóvenes, para jóvenes”. No se trataba de 
una campaña pre-empaquetada lanzada 
por una institución gubernamental u 
organización internacional, sino que 
sentían la propiedad y el compromiso con 
la causa porque los mensajes, el contenido 
y los medios fueron creados por ellos y 
abordó temas de interés para ellos.   

Abordando los múltiples y complejos 
factores de VCMN / VBG
La campaña Inap Nau! en Papua Nueva 
Guinea está abordando la norma indirecta 
que tolera el uso de la violencia para 
resolver problemas o hacer cumplir el 
comportamiento apropiado.7 Es decir, 
la campaña no siempre está abordando 
una norma social relacionada con las 
desigualdades de poder de género, sino 
también la norma de que la violencia es 
normal y aceptable dentro de las familias 
y en la comunidad como una forma de 
resolver disputas.

Participación estratégica multisectorial  
La campaña de Sri Lanka “No en mi 
autobús” opta intencionalmente por 
centrarse en un tema (acoso sexual en 
el transporte público) que, a su pensar, 
generaría el mayor interés de la audiencia 
más amplia. Esta no es necesariamente 
la forma más dañina de VCMN en el 
país, pero es con la que el mayor número 
de personas tendrían contacto, ya sea 
a través de la experiencia, observación 
o escuchando al respecto de amigos y 
familiares. También es un tema que puede 
ser motivo de preocupación para los actores 
del sector privado, como las empresas 
manufactureras que contratan mujeres 
jóvenes y los gobiernos responsables de los 
servicios de transporte público.

Activistas jóvenes de la campaña Actúa  
en Bolivia.
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organizaciones 
de derechos de 
las mujeres
Apoyo reforzado a las 
ODM: están liderando el 
cambio de normas sociales 
en sus entornos

Un principio fundamental de la Campaña 
¡Basta! es la importancia de las alianzas y la 
co-creación con organizaciones de derechos 
de la mujer (ODM) y organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). De las más de 185 
organizaciones aliadas en todo el mundo, 
el 50% son OSC y alrededor del 30% 
son ODM (Figura3). El 20% restante de 
organizaciones aliadas son una variedad de 
instituciones de investigación y educativas, 
colectivos de artistas y comunicaciones, 
entidades gubernamentales y actores del 
sector privado. Alrededor del 10% de estas 
organizaciones son entidades de segundo 
nivel: es decir, son asociaciones de múltiples 
OSC. Algunas de estas organizaciones 
tienen un alcance masivo a través de sus 
organizaciones aliadas. Por ejemplo, las ocho 
OSC aliadas de Benín tienen un alcance 
combinado de 50.000 jóvenes en todo  
el país. 

Participante en el taller  
#SayEnoughAsia, 2020

50%
30%

20%

LA CAMPAÑA ¡BASTA! TIENE 185 
ORGANIZACIONES ALIADAS EN 
TODO EL MUNDO

10%

OSC

Otras
Organizaciones de 2do nivel

ODM
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Las alianzas con ODM y otras 
organizaciones, se basaron en relaciones 
existentes, alineación de principios y 
objetivos, y en habilidades o conexiones 
estratégicamente identificadas. Por ejemplo, 
Cuba se asoció con la Federación Nacional 
de Mujeres Cubanas para tener alcance 
y legitimidad; Sri Lanka se asoció con una 
organización del sector privado de mujeres 
en el transporte para fortalecer los vínculos 
con el sistema de transporte público; Rusia 
se asoció con jóvenes creativas feministas 
que tenían la capacidad de crear contenido 
atractivo y tenían un acceso existente al 
público objetivo.  

Discutir las normas sociales 
dañinas en una sociedad 
patriarcal puede ser un desafío, 
pero con la Campaña hemos 
construido la confianza en 
nosotros mismos y ahora 
tenemos la capacidad de liderar 
discusiones abiertas y abogar 
por un cambio de la norma social 
dañina a la positiva.

ORGANIZACIÓN ALIADA, LIBERIA

Activista de la campaña ¡Basta de  
Excusas!, Liberia 

Ilustración de Noha Habieb para el Día de 
San Valentín 
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Han habido amplios procesos de creación 
de capacidad nacional como parte de la 
Campaña ¡Basta!, sin embargo, Oxfam 
no ha sido la única organización detrás 
de esta campaña, sino que ha sido 
un proceso continuo de aprendizaje 
iterativo, intercambio de conocimientos 
y experimentación entre todas las partes 
interesadas y actores. Algunos ejemplos:

LIBERIA Dos ODM están trabajando 
estrechamente con la campaña ¡Basta de 
Excusas! y han desarrollado sus habilidades 
para las campañas de redes sociales, y 
ahora integrando contenido de VCMN/ 
VBG en su programación en salud y 
derechos sexuales y reproductivos con 
mujeres y hombres jóvenes (ver cuadro).

CHINA  Alrededor de 59 líderes de 35 
organizaciones comunitarias (OSC y 
ODM) han completado el programa de 
capacitación de facilitadores comunitarios 
¡BASTA! de un año, continúan haciendo 
cambios en sus comunidades y ahora están 
llevando a cabo tres o cuatro iniciativas 
comunitarias en su entorno. Las OSC y las 
ODM han avanzado significativamente en 
términos de conocimientos, habilidades y 
profundidad de análisis de género.

 Participantes del 
campamento BASTA 
en LAC, 2019

Estar plenamente involucrados en la Campaña 
¡Basta de Excusas! ha fortalecido nuestras 
habilidades de varias maneras. Por ejemplo: 
nuestras habilidades en la planificación de campañas 
y el desarrollo de mensajes han aumentado. Ahora 
sabemos cómo armar mensajes estratégicos para 
dirigirnos a un grupo específico de personas, 
interactuando con socios de África occidental y 
sus alrededores. Ahora entendemos la dinámica 
de poder de la masculinidad y el uso de nuevos 
enfoques mediante el uso de los mensajes positivos. 
Ejemplo en lugar de “No más violaciones o irás a 
la cárcel”, ahora decimos “El sexo es lindo si dos 
personas en edad de consentimiento están de 
acuerdo en hacerlo”.

SOCIO, LIBERIA
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RESULTADOS A LARGO PLAZO 
Las ODM lideran el cambio de normas sociales
 
En todas las campañas nacionales, las organizaciones 
de derechos de la mujer estaban co-creando y co-
liderando las campañas con el apoyo de Oxfam, a través 
de asistencia técnica, recursos financieros, vínculos, 
capacitaciones y facilitando el acceso a espacios 
regionales e internacionales. 
 

NUEVO LIDERAZGO FEMINISTA 
Uno de los principales logros de la campaña hasta 
ahora es empezar a crear el movimiento feminista 
del futuro, preparando las juventudes. Las 
líderes feministas tradicionales fueron desafiadas 
al momento de involucrarles. Pero con esta 
campaña, las y los jóvenes dieron un paso al frente. 
Líderes feministas bien conocidas y respetadas 
están dando un paso atrás, y apoyando a las 
personas jóvenes para ser voceras en los medios 
de comunicación. 

MIEMBRO DEL PERSONAL DE OXFAM REPÚBLICA DOMINICANA

aprendizajes
 
Las ODM desempeñan un papel fundamental
El papel más importante de las ODM y 
los actores feministas es proporcionar 
orientación, apoyo, recursos y vínculos 
estratégicos a los agentes de cambio dentro 
de su comunidad, como  las y los jóvenes 
urbanos, mujeres que exigen un cambio en sus 
comunidades o aliados institucionales. En el 
contexto de las campañas nacionales ¡Basta!, 
las ODM no han sido necesariamente las 
voceras o la cara de la campaña de cambio de 
normas sociales, sino que la cara pública es a 
menudo la de líderes jóvenes. 

Activista de 
República Dominicana
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El tercer ámbito identificado en la Teoría 
de Cambio es el cambio institucional, en 
particular la aplicación de leyes y políticas 
para poner fin y prevenir la VCMN / 
VBG, así como abogar por un sistema 
de justicia más centrado en las víctimas y 
sobrevivientes. Todos los países entrevistados 
apoyan directa o indirectamente el cambio 
institucional. En las campañas enfocadas en 
el contexto urbano, el cambio social dentro 
de la población complementa y apoya las 
leyes y políticas existentes. Por ejemplo, 
Bolivia, República Dominicana, Sri Lanka 
y Liberia se asocian con los ministerios de 
educación, de transporte y de la mujer 
a nivel central y municipal, para mejorar 
sus políticas y prácticas. En las campañas 
basadas en las comunidades rurales, las 
personas garantes de derechos, en particular 
líderes políticos de la comunidad local, son 
presionadas y apoyadas para hacer cumplir 
la legislación que existe para promover la 
igualdad de género y poner fin a la VCMN. 
Por ejemplo, en Benin, India, Nepal y 
Papua Nueva Guinea, involucran a líderes 
políticos comunitarios(as) en procesos de 
sensibilización y luego trabajan junto para 
mejorar la implementación dentro de sus 
comunidades.  

instituciones
Las políticas y la práctica 
institucional para poner fin 
a las VCMN / VBG son 
fortalecidas

BENIN En comunidades rurales pequeñas, 
los jefes tradicionales del pueblo, los líderes 
comunitarios elegidos y los líderes religiosos 
(90% de los cuales son hombres) son críticos 
para tener como aliados. Los líderes religiosos 
cristianos, animistas y musulmanes no tienen 
muchas oportunidades de interacción. La 
campaña organiza “asambleas de cocina”, 
reuniones informales que proporcionan 

un espacio de bienvenida para el diálogo y 
esfuerzos potencialmente concertados para 
abordar el tema de la VCMN.

MOZAMBIQUE La campaña ¡Chega! 
apoya la denuncia y la justicia para 
las mujeres que han sufrido violencia 
sexual, y luego trabaja con los medios de 
comunicación tradicionales y digitales para 
asegurar que haya conciencia pública y 
presión sobre el gobierno para hacer cumplir 
la legislación relacionada con la violencia 
sexual. Las dos ODM por sí solas han 
apoyado a casi 100 niñas y mujeres para 
denunciar los casos de violencia sexual ante 
las autoridades. Han colaborado con cinco 
departamentos gubernamentales como parte 
del esfuerzo multisectorial para combatir la 
violencia. La campaña también ha trabajado 
con los principales medios de comunicación 
para aumentar la denuncia de casos de 
violencia sexual. En 1,5 años, han tenido 
38 entrevistas, referencias y noticias en 8 
estaciones de radio, estaciones de televisión 
y periódicos diferentes. 

Activistas jóvenes de la campaña ¡Basta!  
en Mozambique
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Activistas de la campaña Lado A Lado en las Islas Salomón



LANZAMIENTO 
DE LA CAMPAÑA 

GLOBAL DURANTE 
LOS 16 DÍAS DE 

ACTIVISMO
Nov-Dic

APOYO AL PARO 
INTERNACIONAL 

DE MUJERES 
PARA EL DÍA 

INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 

TRABAJADORA
Marzo

 
16 DÍAS DE 

ACTIVISMO
Nov-Dic

HITOS  
REGIONALES Y 
GLOBALES DE  
LA CAMPAÑA

2016      17      18    19      20
DÍA DE SAN 

VALENTÍN / DÍA 
DEL AMOR Y  
LA AMISTAD

Febrero

LANZAMIENTO 
DE “ROMPIENDO 

MOLDES” 
Julio

ENCUENTRO 
EN ASIA: 

TRANSFORMAR 
LAS NORMAS

Octubre

16 DÍAS DE 
ACTIVISMO

Nov-Dic

DÍA DE SAN 
VALENTÍN / DÍA DEL 

AMOR Y LA AMISTAD
Febrero

CAMPAMENTO 
¡BASTA! EN LAC

Agosto

CÍRCULOS DE 
FORMACIÓN 

FEMINISTA CON 
TAKE BACK  

THE TECH
Septiembre

ENCUENTRO 
JUVENTUDES 

AFRICANAS PARA EL 
ACTIVISMO DIGITAL 

Octubre

ENCUENTRO 
GLOBAL EN CHINA

Noviembre

FORO JUVENTUDES 
EN ÁFRICA DEL 

OESTE
Noviembre

#DIGAMOSBASTA 
CYPHER PARA LOS 16 
DÍAS DE ACTIVISMO

Nov-Dic
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2016      17      18    19      20
TALLER DE 

FORMACIÓN 
#DIGAMOSBASTAASIA

Enero

 
ENCUENTRO “INFLUIR 

PARA UN MUNDO 
MEJOR” CON  

AWID Y APC
Enero

LANZAMIENTO 
DE UN FONDO 

ESPECIAL PARA 
ORGANIZADORAS 

FEMINISTAS JÓVENES - 
LIDERADO POR FRIDA  

Febrero

ENCUENTRO  
ANUAL BASTA 

Febrero

Campaña de redes sociales y medios masivos 
Desde 2016 hasta 2018, los hitos de la 
campaña global de la Campaña ¡Basta! se 
centraron en amplificar el contenido y las 
actividades a nivel de país, particularmente en 
torno al Día de San Valentín (14 de febrero), el 
Día Internacional de la Mujer (10 de marzo) y 
los 16 días de Activismo. (25 de noviembre – 10 
de diciembre).

En 2019, se puso a prueba una nueva estrategia 
para las campañas globales de redes sociales 
y medios masivos. Dado que la mayoría de las 
campañas nacionales se centraron en involucrar 
a  las y los jóvenes, se seleccionaron dos hitos 
globales con una mezcla de contenido con 
marca y sin marca creados por y para  las 
juventudes: Día de San Valentín (2019) y 16 
Días de Activismo (2019). 

La Campaña ¡Basta! es una campaña “ascendente”, 
en la que las iniciativas regionales y globales se 
basan y agregan valor al trabajo nacional. 

CAMPAÑA REGIONAL Y 
GLOBAL: PRINCIPALES 
RESULTADOS

Las campañas globales en el ámbito 
comunitario se han centrado 
principalmente en:

las campañas de redes sociales y 
medios masivos, y

la creación de capacidad regional 
para las y los jóvenes agentes de 
cambio en la comunidad. 

1
2

comunidades
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aprendizajes

Rebeca Lane - rapera feminista que participó 
en #DigamosBastaCypher
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Para los 16 Días de Activismo 2019 se hizo un 
cypher con 30 poetas y artistas de 12 países 
de Africa, Asia, Latinoamérica y el Caribe 
contribuyendo con 12 videos originales. El 
alcance fue impresionante.

16 DÍAS DE 
ACTIVISMO

Día de San Valentin El hito del Día de 
San Valentin tenía el objetivo de generar 
conversaciones positivas entre las juventudes 
con mensajes de empoderamiento, igualdad 
de género, relaciones respetuosas, diversidad 
en el amor y amor propio. Ocho artistas 
feministas con gran cantidad de seguidores 
en Instagram y VICE Asia se asociaron, 
creando y compartiendo obras de arte para 
el día de San Valentin. Las ilustraciones 
recibieron casi 23.000 “me gusta” y más de 
226 comentarios en Instagram. 

Colaboraciones con jóvenes artistas para 
hitos globales efectivos 
Además de amplificar los materiales 
nacionales, la estrategia más eficaz de 
la campaña global fue el resultado de 
la asociación sin marca con actores e 
influenciadores que tienen una gran 
audiencia y generan nuevos contenidos en 
las redes sociales, como sucedió con las 
postales de San Valentín creadas por artistas, 
en febrero 2019; y el #BastaCypher para los 
16 Días de Activismo 2019.

17 MILLIONES 
DE PERSONAS
CON CONTENIDO  
EN ESPAÑOL

AL MENOS 
51.000
PERSONAS 

PARTICIPARON EN 
ACTIVIDADES

11 MILLIONES 
DE PERSONAS EN  

TWITTER OI

7,3
MILLIONES

DE PERSONAS EN LAS 
PLATAFORMAS  

DIGAMOS BASTA

ALCANCE DE 
LA CAMPAÑA

AL MENOS 
41 OFICINAS 

DE PAÍSES 
DE OXFAM Y 
AFILIADOS
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INVESTIGACIÓN 
REGIONAL 
PIONERA
 
La campaña regional de América Latina y el Caribe 
(¡BASTA!) llevó a cabo investigaciones formativas en 8 
países para comprender los imaginarios y normas sociales 
que contribuyen a la VCMN / VBG entre las personas 
jóvenes de la región. Los principales hallazgos incluyeron:

Las campañas de redes sociales tienen 
alcance a poblaciones específicas 
Las estrategias de campaña en las redes 
sociales fueron poderosas en contextos 
urbanos y con acceso al Internet. Sin 
embargo, el contenido de la campaña 
global no siempre estaba alineado con los 
problemas principales en algunos lugares 
más aislados, como Papúa Nueva Guinea e 
Islas Salomón. Los materiales de la campaña 
global debían contextualizarse para ser 
apropiados para las audiencias. Muchos 
países tenían una cobertura de Internet 
desigual o bajos niveles de acceso debido a 
las barreras económicas, como la India rural, 
Mozambique, Benin y Liberia. 

Creación de capacidad regional para jóvenes 
agentes de cambio
Como parte de la creación de capacidad 
para los impulsores comunitarios, la campaña 
organizó tres eventos regionales. Al menos 
50 jóvenes de 14 países se involucraron en 
los campamentos de entrenamiento juvenil. 

Campamento intensivo LAC  En agosto del 
2019, 25 jóvenes de 9 países se reunieron en 
Guatemala para profundizar su visión común, 
consolidar redes y desarrollar conocimientos 
y habilidades. Organizaron un hito de 
campaña para los 16 días de activismo: 
#1000ManerasDeAmar. 

Foro de la Juventud de África Occidental En 
noviembre del 2019, 22 jóvenes participantes 
de África Occidental (Benín, Nigeria, 
Liberia, Malí y Ghana) participaron en un 
foro en Benín para intercambiar aprendizaje, 
fortalecer conocimientos y habilidades, 
crear una red regional y desarrollar planes de 
acción conjuntos.  

 

Piensa que sus amigas creen que 
las lesbianas no deben mostrar su 
orientación sexual en público.

Cree que una mujer decente no debe 
vestirse provocativamente, ni caminar 
sola en las calles a altas horas de la 
noche.

Piensa que los celos son una  
expresión de amor.

45% 65%

72%

73%

MUJERES JÓVENES

MUJERES JÓVENES

HOMBRES JÓVENES

+
Creen que las mujeres 
se hacen “las difíciles”, 
diciendo “No” cuando 
realmente quieren  
decir “Sí”.

HOMBRES JÓVENES

HOMBRES JÓVENES

63%



Desde 2018, la campaña ¡Basta! ha estado creando espacios 
para que las ODM y actores del movimiento feminista se unan 
para intercambiar conocimientos, compartir aprendizajes y crear 
estrategias, como:

• Taller de campaña “Transformando lo ‘Normal’ en Asia’
• Convocatoria de Mujeres Jóvenes Feministas Digitales
• Socios de todo el mundo Compartiendo y Aprendiendo en China 
• Taller de formación ¡Basta! en Asia
• Influir para un mundo mejor, en asociación con APC y AWID. 

La campaña ha canalizado fondos sin restricciones a organizaciones 
feministas y actores del movimiento, incluyendo el lanzamiento 
de una Beca Especial con FRIDA: The Young Feminist Fund (El 
fondo feminista joven). La campaña también se ha unido y apoyado 
las campañas de los movimientos feministas, incluyendo el Paro 
Internacional de Mujeres.

instituciones
Las acciones regionales y globales no se han centrado 
significativamente en el nivel institucional porque 
el equipo global no ha tenido la capacidad y ha 
descubierto que el mayor valor añadido de la campaña 
está en los dos primeros ámbitos. Sin embargo, 
se ha encargado de dos estudios de investigación 
para explorar el potencial de involucrarse con las 
instituciones continentales y regionales de Africa y 
Asia. Además, se está explorando la posibilidad de 
colaborar con entidades institucionales inusuales 
que alcanzan y dan forma a las actitudes de las y los 
jóvenes, por ejemplo Netflix y Facebook.

organizaciones 
de derechos de 
las mujeres

Activista de la campaña Atti Bho en Nepal 
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SOLIDARIDAD  
CON ACTORES 

DEL MOVIMIENTO 
FEMINISTA

Cinco convocatorias 
regionales / globales que 
reunieron a 83 actores  
del movimiento feminista  
de 35 países

Apoyo a las iniciativas 
priorizadas por 
los movimientos 
feministas y activistas, 
incluyendo los “círculos 
de conocimiento 
feministas”.

Canalización de 
financiamiento 
directamente a los actores 
del movimiento feminista 
para perseguir sus propias 
agendas sobre el fin de la 
violencia de género



CONCLUSIONES
La Campaña ¡Basta! muestra progresos 
significativos a lo largo de la vía de cambio 
esbozada en la Teoría de Cambio. Todos los 
países examinados han completado la etapa de 
Resultados Tempranos de la formación de alianzas 
estratégicas y sensibilización inicial. Todas las 
campañas están trabajando en los Resultados 
Intermedios (capacidad y desarrollo de liderazgo) 
y los Resultados a Largo Plazo (movilización para 
el cambio de normas sociales). Hay evidencia de 
cambios en normas sociales tanto en las campañas 
urbanas como rurales.  

Activistas jóvenes de la campaña Ça Suffit en Benin
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CARACTERÍSTICAS 
DE LA CAMPAÑA 

¡BASTA! 

 La campaña ¡Basta! tiene una combinación única de 
características que están liderando el cambio de normas 

sociales para poner fin a la VCMN/VG, incluyendo—

Co-creación y co-implementación de campañas con organizaciones 
para los derechos de las mujeres y organizaciones de sociedad civil 
asegurando el liderazgo de las y los jóvenes.

 
Fortalecimiento mutuo de capacidades, intercambio de 
conocimientos y habilidades, y vínculos estratégicos.

 
Creación de espacios de diálogo y reflexión, en lugar de ser 
prescriptivo o instructivo.

 
Basándose en el cambio de actitud individual para fomentar el cambio 
de normas sociales en las relaciones interpersonales, los grupos de 
referencia y las comunidades.

 
Asociación con artistas e influenciadores de redes sociales para crear 
plataformas atractivas de redes sociales, potentes hitos de campaña 
en todo el mundo y mensajes de gran alcance.

 
Utilizando diferentes enfoques en entornos urbanos y rurales: 
un enfoque en las juventudes en entornos urbanos, y un enfoque 
multisectorial de participación comunitaria en entornos rurales.

 
En solidaridad con, y donde sea necesario apoyar, las organizaciones 
de los derechos de las mujeres y actores feministas liderando en el 
cambio de normas sociales.

1
2
3
4
5
6
7
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Nos gustaría reconocer y agradecer a todo el personal de 
la campaña ¡Basta!, organizaciones socias y activistas que 
han estado co-creando y co-liderando la campaña en los 
últimos tres años. También nos gustaría dar las gracias a 
todas las personas que han contribuido a este informe. 

Este informe es un resumen de un informe más largo 
que ha publicado y escrito la Dra. Adrienne Wiebe - 
Consultora independiente. Con importantes aportaciones 
de Bethan Cansfield, Jefa de Campaña ¡Basta!, y Chara 
Poucha, Coordinadora de Campaña ¡Basta!. Este informe 
fue diseñado por Studio Kohl y traducido al español por 
Kiara D Martinez y revisado por Sandrine Muir-Bouchard.

Para obtener más información sobre la campaña ¡Basta!, 
visite www.sayenoughtoviolence.org
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