
Síntesis

El Programa, desarrollado por la Uni-
versidad de Los Andes (ULA), visibiliza 
aquellas conductas que, consideradas 
propias del amor apasionado y verda-
dero, ejercen control y violencia sobre 
las adolescentes y jóvenes durante sus 
relaciones de noviazgo. Además, facili-
ta instrumentos a l@s educador@s y 

al personal de salud mental para iden-
tificar las señales de violencia en el no-
viazgo y ofrecer respuestas. 
También se busca que las autoridades 
universitarias se impliquen en la pre-
vención de la violencia en el noviazgo. 
Para ello, se da formación con perspec-
tiva de género sobre el tema de violen-

cia en el noviazgo a los equipos técni-
cos de atención a l@s estudiantes y a 
grupos de jóvenes preventores.

Contexto

Necesidades

1. Los asesinatos de tres jóvenes estudian-
tes universitarias en el contexto de una 
relación violenta de noviazgo acaecidos 
en 2006, 2007 y 2008.
2. El elevado número de consultas psicoló-
gicas por problemas de violencia durante 
el noviazgo realizadas en las Unidades de 
Desarrollo Estudiantil.
3. La necesidad de educar a l@s jóvenes 
en modelos de relaciones afectivas basa-
das en el respeto y la igualdad de género, 
como elemento clave en la prevención de 
la violencia de género.

4. La carencia de conceptualizaciones, da-
tos y propuestas para abordar la violencia 
en el noviazgo.

Precondiciones

1. La preocupación del Consejo Universi-
tario de la ULA por dar una respuesta al 
noviazgo violento. 
2. La elaboración de un documento jus-
tificativo del problema y de material de 
apoyo para capacitaciones.
3. La decisión de la Comisión  
Permanente de Directores de Desarrollo 

Estudiantil (CPDDE) de diseñar y difundir 
un programa de atención y prevención 
de la violencia en el noviazgo.
4. La disposición de distintas universida-
des de realizar evaluaciones y formación 
sobre la violencia en el noviazgo.
5.El respaldo de la cooperación interna-
cional, con el Programa “Inclusión social 
a través de la prevención y reducción de 
la violencia contra las mujeres, adoles-
centes y niñas”.

Amores que matan: Prevención de la violencia en el noviazgo 
Datos Básicos
Localización Mérida (Venezuela)
Periodo de Duración Desde el año 2006  
Tema que aborda la experiencia Violencia contra las mujeres: Estrategias de 
prevención

Nombre de la Entidad Dirección de Asuntos Estudiantiles, Universidad de los 
Andes (ULA) 
Persona de Contacto Dalia Rodríguez Corvo
Teléfono +58 416 379 04 93 / +58 274 4162573
Correo Electrónico noviazgoviolento@gmail.com; rodalia@ula.ve

Datos de Contacto



Información General 

¿QUÉ SE LOGRÓ?

1. Difundir las consecuencias de la vio-
lencia en el noviazgo y socializar la in-
formación existente con instituciones y 
organismos del ámbito académico per-
mitió elaborar una propuesta conjunta 
de siete universidades nacionales y una  
internacional para prevenir este problema.  
2. Proporcionar información sobre vio-
lencia en el noviazgo a todos los/as es-
tudiantes de nuevo ingreso y del último 
año de educación media en la ULA du-
rante los años 2006 a 2009.
3. Crear, formar y dar seguimiento a 10 
grupos de prevención establecidos en 
varias universidades nacionales.
4. Elaborar un informe de evaluación 
de la situación con recomendaciones en 
el tema de prevención de la violencia en 
el noviazgo.
5. Facilitar Talleres de Formación para 
los equipos técnicos de Desarrollo Es-
tudiantil de las universidades Central 
de Venezuela,  Simón Bolívar (núcleos 
Sartenejas y Litoral) y la Marítima del 
Caribe.  
6. Formación de 50 preventores en vio-
lencia en el noviazgo procedentes de 10 
universidades venezolanas. 
7. Realización de dos Jornadas de Re-
flexión sobre Noviazgo Violento. 
  
¿CÓMO SE LOGRÓ?
• La realización de dos Jornadas de Re-
flexión sobre el Noviazgo Violento per-
mitió dar a conocer, reflexionar y con-
ceptualizar el tema. 
• A través de  talleres de formación 
para los equipos técnicos de la Direc-
ción de Asuntos Estudiantiles y de los 
grupos de jóvenes preventor@s.
• Producción y distribución de ma-
terial para prevenir la violencia en el  
noviazgo.
• Con el apoyo económico y logístico 
de organizaciones internacionales.

¿QUIÉNES LO HICIERON  
POSIBLE?

• La Universidad de los Andes (ULA) a 
través de la Vicerrectoría Académica y la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES). 
El equipo de Atención Clínica de la DAES-
ULA. La Comisión Permanente de Direc-
tores de Desarrollo Estudiantil (CPDDE). 
La Universidad Central de Venezuela, 
Universidad Marítima del Caribe, Univer-
sidad Simón Bolívar y Universidad Na-
cional Abierta. La Fundación de Atención 
Médica Hospitalaria para el Estudiante de 
Educación Superior (FAMES). El Sistema de 
Naciones Unidas en Venezuela. La Agen-
cia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

¿CUÁLES SON LAS  
PRINCIPALES FORTALEZAS Y  
DEBILIDADES DE ESTA  
EXPERIENCIA?
Principales Fortalezas:

• Contar con el respaldo de diversas or-
ganizaciones.
• Disponer de un equipo técnico nacio-
nal de atención a jóvenes en 10 univer-
sidades, formado en el tema de preven-
ción de la violencia en el noviazgo.
• Contar con 9 grupos de jóvenes pre-
ventores en 10 universidades nacionales. 

Dificultades:
• No se ha constituido aún formal y legal-
mente la Red Universitaria de Prevención 
de la Violencia en el Noviazgo (está previs-
to que los directores de las universidades 
firmen el Estatuto de Constitución de esta 
Red).
• No hay personal técnico suficien-
te para replicar la experiencia en otras  
universidades.
• Carencia de datos estadísticos sobre la 
violencia en el noviazgo y su prevalencia en 
las universidades nacionales.

¿QUÉ APRENDIMOS?

• El valor de la cooperación entre or-
ganizaciones internacionales e institu-
ciones nacionales del sistema de educa-
ción superior.
• La importancia de la integración de 
l@s jóvenes en la conceptualización y 
desarrollo de los programas preventivos.
• La necesidad de formación continua, 
tanto de los equipos de los servicios de 
atención y prevención, como de l@s 
usuari@s.
• La necesidad de educar en el respeto 
a la igualdad de género: Cuando apren-
demos a ver es imposible no ver.
• La importancia de que exista volun-
tad política.
• La necesidad de seguir trabajando en 
la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres en las universidades.
• El trabajo preventivo es responsabili-
dad de tod@s.




