
¡Lucha contra la 
ciberviolencia de 
género en 
#PreventGBV!

Muchas chicas sufren ataques, 
amenazas, acoso y otros actos de 
violencia de género por medios 
digitales: un novio que se enfada 
si no puede saber todo lo que 
hacen online, un exnovio que 
publica sus fotos íntimas para 
hacerles daño, insultos sexistas 
en redes sociales…

#PreventGBV es un proyecto en el 
que jóvenes como tú contribuirán 
a luchar contra esta violencia. 
Aportarás tus ideas y opiniones 
para crear materiales que les 
sirvan a jóvenes para identificar, 
prevenir y eliminar la ciberviolen-
cia de género.

¿Quién participa?

En el proyecto participarán jóvenes 
de los sistemas de justicia juvenil de 
España, Italia, Portugal, Rumanía y 
Finlandia. 

Edad para participar

16 a 18 años. 

¿Cuándo?

El proyecto dura hasta mayo de 2023. 
Pronto te daremos fechas concretas 
de las primeras actividades que 
haremos juntos.

¿Qué actividades 
puedes hacer en el 
proyecto? 

Varias y diversas. Te las resumimos:

GRUPO DE TRABAJO
Un grupo de jóvenes y profesionales de 
diferentes países europeos debatirán 
sobre las principales necesidades en 
materia de ciberviolencia de género, 
identificarán buenas prácticas y asesora-
rán en la elaboración de materiales de 
formación y prevención de ciberviolencia 
de género. 

CÓMO PARTICIPAS: Podrás compartir tus 
ideas y experiencias sobre la ciberviolen-
cia de género, asesorar en la elaboración 
de materiales y cómo se pueden poner 
en práctica con jóvenes. 

JÓVENES QUE PARTICIPAN: 1 joven por 
cada país (España, Italia, Portugal, 
Rumanía y Finlandia).

DÓNDE: En la sede de Fundación 
Diagrama en Madrid, y en intercambios 
virtuales con los miembros del grupo de 
trabajo de los demás países europeos. 

TALLER DE FORMACIÓN Y 
PREVENCIÓN EN 
CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO

Taller de formación (10 sesiones de 50 
minutos) sobre identificación y preven-
ción de la ciberviolencia de género entre 
jóvenes. 

CÓMO PARTICIPAS: Participarás en el 
taller para jóvenes sobre ciberviolencia 
de género y cómo comunicar y compartir 
ideas de forma creativa para luchar 
contra ella. Con tus opiniones sobre el 
taller los profesionales del proyecto 
podrán mejorarlo. 

JÓVENES QUE PARTICIPAN: 20 jóvenes 
(10 chicas y 10 chicos) de los cinco países 
participantes (España, Italia, Portugal, 
Rumanía y Finlandia).

DÓNDE: En la sede de Fundación 
Diagrama en Madrid. 

CONFERENCIA FINAL EN 
BRUSELAS (BÉLGICA)

DESCRIPCIÓN: La conferencia final reúne 
a los países participantes, que dan a 
conocer a un público internacional los 
resultados del proyecto -las experiencias, 
los aprendizajes y los materiales formati-
vos creados-. 

CÓMO PARTICIPAS: Compartiendo tu 
experiencia en el proyecto, y lo que has 
aprendido con más jóvenes de diferentes 
países.

JÓVENES QUE PARTICIPAN: 1 joven por 
cada país (España, Italia, Portugal, 
Rumanía y Finlandia)

DÓNDE: Bruselas (Bélgica). 

EVENTO NACIONAL
DESCRIPCIÓN: Evento de media jornada 
para dar a conocer a nivel nacional los 
resultados del proyecto -las experiencias, 
los aprendizajes y los materiales formati-
vos creados- a un público diverso: 
profesionales que trabajan con jóvenes, 
representantes políticos, familias y 
jóvenes.

CÓMO PARTICIPAS: Compartiendo tu 
experiencia en el proyecto, y lo que has 
aprendido con más jóvenes de diferentes 
países.

JÓVENES QUE PARTICIPAN: Los jóvenes 
españoles que hayan participado en el 
grupo de trabajo y en la formación. 

DÓNDE: Madrid. 
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