
Mensajes: 
Informar, persuadir y movilizar a la acción 

Antecedentes*

En la sociedad de hoy, todos los días somos bombardeados con mensajes. La
intención del mensaje puede ser vender un producto, informarnos o educarnos de
alguna manera, o cambiar nuestra opinión acerca de un tema. Una estrategia de
comunicación de defensa y promoción sigue muchos de los mismos principios de
una campaña de publicidad o mercadeo social. Es esencial conocer la audiencia por
completo y entregar un mensaje conciso y consistente que se adecue a los intereses
de la audiencia. 

Como un asunto de sentido común, la mayoría de personas elaboran sus mensajes
según las necesidades e intereses de una audiencia en particular. En otras palabras,
el mensaje comunicado al grupo de padres acerca de la provisión de servicios de
planificación familiar a adolescentes difiere del mensaje transmitido a los
funcionarios del Ministerio de Salud. 

La investigación de audiencias—particularmente la investigación cualitativa como
las discusiones de grupos focales y las entrevistas en profundidad—ayudan a
identificar los mensajes apropiados para varias audiencias políticas. Cualquiera sea
la audiencia objetivo, es importante recordar tres puntos acerca del desarrollo de
mensajes de defensa y promoción. 

Primero, de manera ideal cada mensaje deberá comunicar sólo un punto principal
o, si no fuese posible, dos o tres a lo más. Es mejor dejar a las personas con una
idea clara sobre un solo mensaje que confundirlas o saturarlas con muchos. 

Segundo, los mensajes deberán siempre ser probados previamente con
representantes de la audiencia objetivo, para a asegurar que el mensaje enviado el
es que se recibe. Cuando una red desarrolla un mensaje de defensa y promoción
dirigido al Ministro de Salud, por ejemplo, siempre es útil practicar entregando el
mensaje a un funcionario de apoyo del Ministerio como una prueba. El funcionario
del Ministerio puede ofrecer una retroalimentación valiosa acerca de la
interpretación del mensaje. 

Tercero, el mensaje no deberá solo persuadir a través de datos válidos y una lógica
de impacto, sino también deberá describir la acción que la audiencia está siendo
motivada a tomar. La audiencia necesita saber claramente qué es lo que usted desea
lograr, por ejemplo, incluir la salud reproductiva en el paquete del seguro nacional
de salud, apoyar una campaña de defensa y promoción escribiendo cartas a
miembros/as del parlamento.
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Esta unidad trata los componentes esenciales de un mensaje—contenido, idioma,
mensajero/origen, formato, tiempo/lugar de entrega. Se pide a los/las participantes
que apliquen lo que saben acerca del desarrollo de mensajes de defensa y
promoción a través de guiones y juego de roles con quienes toman decisiones. 

A finalizar esta unidad, los/las participantes podrán:
O Identificar los elementos de un mensaje de defensa y promoción eficaz; 
O Adaptar un mensaje a los intereses de una audiencia objetivo particular; y 
O Desarrollar y entregar un mensaje de defensa y promoción en distintos

escenarios. 

6 horas y 45 minutos

O El papel periódico, plumones y cinta adhesiva
O Dé cuatro a cinco mensajes publicitarios recortados de revistas o periódicos 
O Copias de los documentos 

III.4.1 Antecedentes 
III.4.2 Hoja de trabajo de desarrollo de mensajes 

O Videocámara (si es posible) para grabar el juego de roles y para
retroalimentación del grupo 

O Ejemplos de guiones para el juego de roles (para adaptación).

O Para la Actividad 1, anote lo siguiente en una hoja de papel de periódico:
Completamente de acuerdo, completamente en desacuerdo, indeciso. 

O Para la Actividad 1, anote dos declaraciones controversiales relacionadas
a PF/SR. Refiérase a la Actividad 1 para los ejemplos. 

O Para la Actividad 2, anote en una hoja de papel periódico la definición de
comunicación en defensa y promoción. 

O Para la Actividad 3, recorte cuatro o cinco ejemplos de mensajes
publicitarios de revistas o periódicos. Cada mensaje deberá tener una frase
promocional simple como “Aerolíneas Tropicales lo lleva a tiempo!” así
como el figuras/gráficos y texto suplementario. (Los mensajes comerciales
funcionan mejor que los avisos de mercadeo social. Si los/las participantes
están muy familiarizados con el tema, podrían perder su objetividad.) Pegue
cada mensaje en una hoja de papel de periódico y coloque cada página en
una pared diferente de la sala de capacitación para que todas sean visibles.

O Para la Actividad 5, lea los guiones del juego de roles que aparecen al
final de la unidad y adáptelos para que encajen con los objetivos de la
Unidad 2. De forma ideal, cada guión deberá representar un medio
diferente para la entrega de mensajes (por ejemplo, reuniones personales,
conferencias de prensa, debate público). Haga copias de los guiones para
distribuirlos a cada grupo de trabajo. 

Técnicas de persuasión 
Tiempo: 45 minutos 

1. Coloque una página de papel periódico (Completamente de acuerdo) al
final de la pared mas larga de la sala de capacitación, coloque la segunda
página de papel periódico (Completamente en desacuerdo) al otro extremo
de la misma pared, y la tercera hoja (Indeciso) a la mitad de misma. 
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OBJETIVOS

TIEMPO
MATERIALES

DOCUMENTOS

PREPARACION

ACTIVIDAD 1



2. En un pedazo de papel, escriba dos declaraciones polémicas que
provocarán tanto respuestas completamente positivas como negativas de
parte de los/las participantes. Deberá desarrollar estas declaraciones de
acuerdo al ambiente local. Los talleres pasados han usado con éxito las
siguientes declaraciones: 
O La educación sexual debería ser incorporada al currículo formal de la

escuela primaria (primer al sexto grados). 
O Usted es el director de los servicios de emergencia (o traumas) de un

hospital local. Usted se entera de que una de las enfermeras es VIH-
positiva y, por consiguiente usted la destituye de su puesto. 

3. Explique que esta actividad está diseñada como un ensayo al tema de
desarrollo de mensajes. Los/las participantes tomarán parte de un
ejercicio sobre opinión pública y técnicas de persuasión. 

4. Señale las tres hojas de papel de periódico colocadas en la pared y
explique que representan un serie continua de opinión pública que varía
de “completamente de acuerdo” a “completamente en desacuerdo.”
Los/las participantes deben imaginar que están tomando parte de una
encuesta rápida de opinión pública. Explíqueles que usted leerá en voz
alta una declaración y que ellos expresarán su opinión poniéndose de pie
en la serie continua que mejor refleje su punto de vista. No necesitan
pararse precisamente debajo de algún letrero sino pueden elegir la
posición en cualquier punto a lo largo de la serie continua según sea
apropiado. Los/las participantes deben reaccionar a la declaración
exactamente como usted la lee—no pueden alterarla o hacer preguntas.

5 Asegúrese que todos/as comprenden/an las instrucciones antes de que
usted lea la primera declaración. 

6. Lea la primera declaración despacio y en forma clara para que todos/as
escuchen las mismas palabras. Lea la declaración lentamente una segunda
vez. Pida a todos los/las participantes que se pongan de pie y se ubiquen
a lo largo de la serie continua según su opinión. 

7. Una vez que cada participante haya tomado posición, explique que el
propósito de la actividad es practicar la habilidad de persuasión. Los/las
participantes que están de pie bajo “completamente de acuerdo” o bajo
“completamente en desacuerdo” intentarán convencer a los “indecisos” para
moverse y apoyar su posición. Si algún/a participante cambia de opinión
durante el ejercicio, debe moverse al punto apropiado en la serie continua. 

8. Diríjase primero a quienes están de pie bajo “completamente de acuerdo.”
Invite a uno/a o dos participantes para que expliquen su posición en un
esfuerzo para persuadir a los “indeciso”. Verifique si alguno de los
“indecisos” se siente persuadido para cambiarse. 

9. Luego, invite a un/a o dos participantes bajo “completamente en
desacuerdo” para articular su posición en un esfuerzo por persuadir a los
“indecisos.”

10. Finalmente, pregunte quienes permanecen como “indecisos” por qué no
se cambiaron y si se sienten inclinados a cambiar a su opinión. 

Nota para el/la facilitador/a: Trate de manejar el grupo de manera que no se
produzca un desarrollo acalorado. Si la discusión se pone demasiado acalorada,
simplemente recuerde a los/las participantes que el objetivo de la actividad no es
debatir el problema sino convencer a un público indeciso. 
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11. Después de transcurrir de cinco a diez minutos de la primera declaración,
detenga la discusión y lea la segunda declaración. Siga las instrucciones
de la primera declaración. 

12. Después de transcurrir de cinco a diez minutos de la segunda declaración,
detenga la discusión y pida a los/las participantes que regresen a sus
asientos. 

13. Modere una discusión sobre lo que los/las participantes aprendieron del
ejercicio. A continuación se presentan las preguntas de la discusión y las
posibles respuestas: 
O En tanto usted estaba de pie bajo la serie continua ¿qué técnicas de

persuasión influyeron en usted para cambiar su posición? (Intente
señalar con precisión el argumento o técnica de comunicación
específica que lo llevó a cambiar de opinión). 
– Uso de hechos y estadísticas 
– Uso de ejemplos de la vida real 
– Atrayendo a individuos a un nivel personal 
– Escuchando el punto de vista del orador 

O ¿Usaron los/las oradores/as alguna técnica que lo alienara? 
– Voz alta/agresiva 
– Exageración de los hechos 

O Cuándo el objetivo es construir apoyo para su causa o tema, ¿qué es
más efectivo — debatir con sus adversarios o persuadir a las partes
neutrales? 
– La respuesta puede variar de una campaña de defensa y promoción

a otra; sin embargo, en muchos casos un ataque a la oposición
simplemente acalora el debate. A veces, un enfoque de ataque
alinea a un público neutral. 

O Si alguno de los “indecisos” no cambió su opinión, ¿por qué los
argumentos no fueron atrayentes ni persuasivos?.

Transición
Como se ha demostrado en la actividad, la comunicación de la defensa y promoción
con frecuencia involucra la habilidad de persuadir a un formulador de políticas, a
una persona influyente, o al público para apoyar la posición de la red y tomar una
acción. Este tipo de comunicación demanda mensajes que estén adaptados a la
audiencia específica que la red está intentando alcanzar. La comunicación podría
buscar informar a una audiencia sobre un tema para generar apoyo, persuadir a una
audiencia para unirse y apoyar el esfuerzo de defensa y promoción, o mover a la
audiencia para tomar acción e implementar el cambio de política deseado. 

Comunicación en la defensa y promoción 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

1. Revise la definición de comunicación en la defensa y promoción de la
hoja de papel periódico. 
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ACTIVIDAD 2

Comunicación en la defensa y promoción es cualquier actividad de
comunicación planeada que busca alcanzar una de las siguientes
metas de comunicación: informar, persuadir, o mover hacia la
acción.



2. Dibuje el modelo de comunicación en la defensa y promoción* en la hoja
de papel periódico y use lo siguiente para guiar una discusión sobre
comunicación: 

O Una necesidad de comunicación efectiva es la comprensión clara de
la audiencia y la habilidad de ver el tema desde la perspectiva de la
audiencia. Éste es un tremendo desafío—la habilidad de ponerse en el
lugar de su audiencia y ver cómo se beneficiarán al apoyar su causa. 

O Durante el análisis de audiencias, cada grupo de trabajo identificó los
beneficios potenciales para la audiencia objetivo al apoyar el
objetivo/tema de defensa y promoción. ¿En otras palabras, cómo se
beneficiará cada individuo de la audiencia objetivo a nivel
profesional, político, o personal al apoyar el tema (o por el contrario,
qué arriesga cada uno)? Las respuestas a estas preguntas deben
considerarse e incorporarse en los mensajes de defensa y promoción
dirigidos a los/las miembros/as de la audiencia objetivo. 

O Mire al modelo y note que la comunicación en la defensa y
promoción (así como las campañas de IEC) con frecuencia se centran
en el primer nivel—informar a la audiencia objetivo. Para mover a la
audiencia a niveles más altos, los/las miembros/as de la audiencia
necesitan información para lograr una completa comprensión del
tema, la situación, y el cambio de política deseado. 

O Una vez que la audiencia está informada, la estrategia de
comunicación cambia para alcanzar los objetivos de mayor nivel para
producir un mayor impacto. Ese nivel busca persuadir a la audiencia
para que se sienta tan fuerte como la red acerca del tema y poder
adoptar la posición deseada. 

O Una vez que se han logrado la comprensión y el apoyo de la
audiencia, la comunicación se mueve al nivel más alto, al punto en
que los mensaje de la defensa y promoción llevan a la audiencia a
actuar en apoyo del tema. 
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Modelo de comunicación de la defensa y promoción

Llamado a la acción

Persuadir

Informar



O Cada esfuerzo de comunicación en la defensa y promoción debe
buscar alcanzar el nivel más alto posible—es decir, llevar a la
audiencia a la acción. A medida que los participantes se preparan para
desarrollar mensajes de defensa y promoción, determinarán la acción
deseada para cada audiencia y cómo conducir a las audiencias hacia
la acción mediante el desarrollo de mensajes eficaces. 

Transición
Las siguientes actividades se enfocan en desarrollar mensajes de defensa y
promoción persuasivos mirando las características y elementos de los mensajes y
practicando su elaboración. 

Elementos y características de un mensaje 
Tiempo: 1 hora y 15 minutos 

Ensayo (30 minutos) 

1. Señale los cuatro o cinco mensajes publicitarios que se anuncian
alrededor de la sala.

2. Lea cada mensaje en voz alta y pida a los/las participantes que se pongan
de pie al lado del mensaje que más les interesa. Otorgue de uno a dos
minutos a los/las participantes para revisar cada uno de los mensajes
antes de que hagan su selección. 

3. Después que todos hayan seleccionado un mensaje, pida a los/las
participantes que hablen con los otros/as miembros/as que permanecen de
pie en su grupo para identificar las características del mensaje de su
interés. Pida a cada grupo que escriba esas características de interés (o el
por qué al grupo le gusta ese mensaje) en la hoja de papel periódico que
rodea el mensaje. 

4. Invite a cada grupo a compartir su lista de características de interés.
Mientras los grupos están leyendo sus listas, capture las características
importantes en el papelógrafo. Asegúrese incluir las características que se
muestran a continuación: 
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ACTIVIDAD 3

Características de mensajes efectivos 

✓ Simple 
✓ Conciso 
✓ Idioma apropiado 
✓ Contenido consistente con el formato 
✓ Mensajero/a confiable (portavoz) 
✓ Tono e idioma consistente con el mensaje (es decir, serio o humorístico)



5. Concluya recordando a los/las participantes tener presente estas
características cuando empiecen a desarrollar mensaje de defensa y
promoción de SR. Es importante recordar que no todos entienden los
temas de SR o los consideran prioritarios, que los mensajes deben de
mantenerse simples y precisos para informar, persuadir y llevar a las
audiencias a actuar. 

Elementos de un mensaje (45 minutos) 

1. Anote los siguientes elementos en una hoja de papel periódico: 

2. Revise cada elemento de un mensaje con las notas siguientes: 
O Contenido/ideas. El contenido se refiere a la idea central del

mensaje. ¿Cuál es el punto principal que usted quiere comunicar a su
audiencia? ¿Qué idea Usted espera que el público se llevará después
de recibir su mensaje?. 

O Lenguaje. El lenguaje consiste en las palabras que usted elige para
comunicar su mensaje. ¿ Es apropiado el lenguaje para su audiencia
objetivo? ¿Es clara la elección de las palabras, o podrían ser
interpretadas en forma diferente por las distintas audiencias? ¿Es
necesario usar un dialecto local o lengua vernácula para comunicar el
mensaje?. 

O Mensajero/fuente. La fuente se refiere a la persona o personas que
entregan el mensaje. ¿El/la mensajero/a es de confianza para su
audiencia objetivo? ¿Es posible incluir a los.las beneficiarios/as como
portavoces o mensajeros/as?. Por ejemplo, usted podría invitar a un/a
líder religioso/a o comunitario a unírsele en una reunión de alto nivel
con un/a formulador/a de políticas, podría pedirle a una adolescente
embarazada que ha dejado la escuela que se dirija a grupos de
jóvenes, etc. Las redes de defensa y promoción pueden enviar un
mensaje poderoso y de más significado para los/las formuladores/as
de políticas permitiendo que el mensaje provenga de un miembro de
la población afectada. 

O Formato/medio. El formato o el medio es el canal de comunicación
que usted elige para entregar el mensaje. ¿Cuál es el formato más
apropiado para llegar a su audiencia objetivo? Diferentes canales son
más eficaces para ciertas audiencias. 

Lluvia de ideas: Pida al grupo que en una lluvia de ideas haga una
lista de los medios de comunicación para los mensajes de defensa y
promoción, por ejemplo, una reunión personal, conferencia de prensa,
televisión, radio, etc. Registre las respuestas en el papelógrafo y
asegúrese de incluir lo siguiente: 
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Cinco elementos de los mensajes 

✓ Contenido/ideas 
✓ Lenguaje
✓ Mensajer-a/fuente 
✓ Formato/medio 
✓ Tiempo/lugar 



Después de que los/las participantes han efectuado una lluvia de ideas
elaborando una lista exhaustiva de formas de entregar los mensajes,
pídales que piensen sobre el criterio que usarían al escoger un
formato o medio apropiado. Entre las posibles respuestas se pueden
incluir las siguientes: 

— Audiencia. Algunos formatos son más eficaces y más apropiados
para audiencias específicas. Por ejemplo, los/las formuladores/as de
política de alto nivel tienen poco tiempo y representan a mucha gente.
El mensaje necesita proporcionarles los hechos y conducirlos
rápidamente a la acción; además, deje siempre la información para
que la puedan leer luego. Los medios de comunicación eficaces para
los/las formuladores/as de política incluyen paquetes de resúmenes
ejecutivos, hojas informativas, reuniones personales, y foros políticos. 

— Costo. Usar los medios de comunicación masiva como la radio o
televisión pueden ser sumamente costoso. La red de defensa y
promoción debe buscar cualquier oportunidad gratuita o de costo
reducido si la comunicación masiva es el medio elegido. 

— Riesgo. Cuando una ONG o una red trata públicamente un tema de
defensa y promoción—sobre todo uno polémico—siempre involucra
un riesgo. Ciertas tácticas de defensa y promoción traen consigo más
riesgo que otras. Los debates públicos y los foros en vivo que resaltan
ambos lados de un problema pueden convertirse en eventos
“acalorados”. No obstante, el riesgo puede minimizarse a través de la
planificación cuidadosa, la selección de portavoces, ensayos, etc. 

— Visibilidad. La red de defensa y promoción puede elegir un medio
sobre otro si puede hacer uso de un contacto o conexión para levantar
la visibilidad de un evento. Quizás una celebridad o un funcionario
público de alto rango se encuentra deseoso de hacer una visita a un
proyecto o realizar el discurso de apertura en una reunión. Tal evento
puede ofrecer una excelente oportunidad para reclutar a otros
personas con poder de decisión y promover un objetivo de defensa y
promoción particular. 
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Medios del mensaje 

✓ Reuniones personales ✓ Carteles, volantes en lugares públicos
✓ Paquetes de resúmenes ejecutivos ✓ Peticiones
✓ Reuniones públicas ✓ Debate público
✓ Hojas informativas ✓ Informativo de prensa
✓ Foros políticos ✓ Conferencia de prensa 

✓ Concursos para diseñar carteles,
frases 



O Tiempo/lugar. ¿Cuándo y dónde se entregará el mensaje? ¿existen
otros eventos políticos a los que puede unirse para atraer más
atención hacia el tema? Algunos grupos de defensa y promoción
conectan sus actividades de defensa y promoción con eventos como
el Día Internacional de la Mujer o el Día Mundial del SIDA. ¿Se está
conduciendo una campaña electoral que podría hacer que los
formuladores de política sean más receptivos que lo normal a su
mensaje?.

Transición
Hasta aquí, los/las participantes deben tener una comprensión básica de las
características y elementos de los mensajes de defensa y promoción efectivos. La
siguiente actividad ofrece a los/las participantes una oportunidad para que
practiquen la elaboración y entrega de mensajes de defensa y promoción a los/las
miembros/as de sus audiencias objetivo. 

Desarrollando mensajes de defensa y promoción 
Tiempo: 1 hora 

1. Pídales a los/las participantes que regresen a los mismos equipos
conformados para el análisis de audiencias. 

2. Distribuya y revise el Documento III.4.2: Hoja de trabajo para el
desarrollo de un mensaje. 

3. Dé instrucciones a cada equipo para que seleccione a un individuo o
institución del análisis de audiencias objetivo y complete la Hoja de
trabajo de desarrollo de mensajes para esa audiencia. 

4. Otorgue 30 minutos para completar la tarea. 
5. Invite cada grupo para presentar un resumen de su hoja de trabajo. 
6. Después de cada presentación, pídales sus comentarios, preguntas, o

sugerencias a los/las otros/as participantes. Use las siguientes preguntas
como una guía para la discusión: 
O ¿Cuál fue la idea central de cada mensaje? ¿fué clara? 
O ¿El contenido era apropiado para la audiencia del mensaje? ¿por qué

sí o por qué no? 
O ¿Qué información adicional debe incluirse? ¿omitirse? 
O ¿Se usaron los datos en forma efectiva?
O ¿La acción deseada fue articulada claramente? ¿fue apropiada? 
O ¿Los/las participantes están de acuerdo con la elección del formato,

portavoz, tiempo, y lugar?. 
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ACTIVIDAD 4



Entrega de mensajes de defensa y promoción 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos 

Mensaje de un minuto (15 minutos) 

Nota para el/la facilitador/a: La última unidad involucra a los/las participantes en
la entrega de mensajes de defensa y promoción para quienes toman decisiones.
Este ejercicio de aprendizaje es muy eficaz si el/la facilitador/a ha tenido la
oportunidad de adaptar los guiones del juego de roles para cada uno de los
objetivos de defensa y promoción desarrollado por la red. Si es posible,
proporcione a cada equipo un guión distinto que refleje el objetivo del equipo y la
audiencia objetivo. Ejemplo de algunos guiones para juegos de roles se han
incluído que pueden se adaptados según sea necesario. 

1. Presente la actividad recordando a los/las participantes la importancia de
presentar mensajes que sean claros y concisos. 

2. En la hoja de papel periódico, trace el “mensaje de un minuto”. Haga uso
de las siguientes notas para proporcionar una apreciación global: 
O Un componente importante de las campañas de defensa y promoción

es la atención de los medios de comunicación. Las redes de defensa y
promoción pueden invitar a periodistas a asistir a eventos
seleccionados para aumentar la visibilidad del tema y asegurar que su
mensaje llegue a una audiencia más amplia. La presencia de los
medios de comunicación normalmente significa que alguien de la red
será entrevistado sobre el evento y el tema. En cualquier interacción
con los medios de comunicación masiva, es vital que el portavoz
comunique la idea principal y la acción deseada del mensaje de
defensa y promoción en 30 a 60 segundos. 

O La cobertura de los medios de comunicación masiva de eventos y
entrevistas normalmente se destila en una cinta de 30 a 60 segundos
para su uso en la televisión o en las noticias de la radio. Para asegurar
que se comunican los puntos centrales del mensaje durante esta breve
transmisión, los/las portavoces deben ejercitarse en entregar el
“mensaje de un minuto”. Este modelo simple ayudará a centrar al/la
orador/a en la construcción o adaptación de un mensaje para la
entrevista de televisión o la radio. 

O El “mensaje de un minuto” incluye cuatro componentes como sigue a
continuación: 
— Declaración. La declaración es la idea central del mensaje (como

se define en la Hoja de Trabajo de Desarrollo de mensajes). El/la
portavoz debe poder presentar la “esencia” de su mensaje en
varias frases fuertes. 

— Evidencia. La evidencia apoya la declaración o la idea central con
hechos y/o figuras. El mensaje debe incluir datos limitados que la
audiencia pueda entender fácilmente—como “sólo dos de cinco
adultos en edad reproductiva tienen acceso a los servicios de PF”
en lugar de “4,253,800 adultos en edad reproductiva tienen acceso
a los servicios de PF”. 
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— Ejemplo. Después de proporcionar los hechos, el portavoz debe
agregar una cara humana a la historia. Una anécdota basada en
una experiencia personal puede personalizar los hechos y figuras. 

— Acción deseada. La acción deseada es lo que usted quiere que el
público haga como resultado de escuchar el mensaje. El objetivo
de defensa y promoción debe manifestarse claramente a la
audiencia objetivo como una invitación para la acción! 

3. Lea el siguiente ejemplo proporcionado por una red de defensa y
promoción que trabaja en violencia doméstica: 

Declaración. La violencia doméstica contra las mujeres debe cesar.
La violencia contra la mujer ha sido tolerada por mucho tiempo y
ellas han sufrido en silencio. Se han ignorado la gravedad y alcance
del problema. 
Evidencia. En los Estados Unidos se abusa físicamente de una mujer
cada ocho segundos y una es violada cada seis minutos. Según un
Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos de 1992, el abuso
por parte del esposo es más común en ese país que los accidentes
automovilísticos, asaltos, y muertes por cáncer combinados.
Ejemplo. Nuestra red ha estado apoyando a una mujer llamada
María. Hace un año, María balanceaba con éxito la maternidad y una
carrera. Sin embargo, ella se involucró con un compañero abusivo y
su vida nunca ha vuelto a ser la misma. Recientemente, ella perdió su
trabajo debido a la tardanzas, y sus niños han sido castigados en la
escuela por agresión y mala conducta. María es una de los millones
de mujeres que sufren de la violencia doméstica. 

4. Pregunte a los/las participantes lo que está faltando al mensaje—la acción
deseada por parte de la audiencia. ¿Desea la red que un grupo particular
de formuladores de políticas promulgue castigos más estrictos para el
abusador? ¿Desea financiamiento para resguardo de las mujeres? El
mensaje debe articular claramente lo que se desea. 

Juego de roles (1 hora y 30 minutos) 

1. Distribuya a cada grupo los guiones para el juego de roles. Otorgue
tiempo a los/las participantes para leer y formular preguntas para
aclaración. 

2. Explique que cada grupo va a desarrollar un juego de roles de 10
minutos, demostrando cómo eligió desarrollar y entregar su mensaje
descrito en el guión. 
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3. Anime a lo/las participantes a que se refieran al “mensaje de un minuto”
si van a ser entrevistados/as por los medios de comunicación masiva
durante el juego de roles. 

4. Otorgue 45 minutos para desarrollar el mensaje, diseñar el juego de roles
y asignar las partes. 

5. Anime a los/las participantes a que usen cualquier material o apoyo que
pueden necesitar. 

6. Cuando los grupos estén listos para presentar su juego de roles, coloque
las sillas al estilo auditorio. Invite a cada grupo a presentar su juego de
roles haciendo un resumen del guión. 

7. Siguiendo cada juego del roles, pida que el grupo global dé su
retroalimentación. Utilice las siguientes preguntas para guiar la discusión: 
O ¿Fué claro el mensaje central de defensa y promoción? ¿Cuál fué? 
O Pónganse ustedes en el lugar de la audiencia objetivo. ¿Fué usted

informado, persuadido, y llevado a actuar? 
O ¿Qué técnicas de comunicación llevaron a la audiencia a la escala de

comunicación estratégica? 
O ¿Cuál fue la parte más eficaz del mensaje? 
O ¿Qué agregaría o haría diferente usted?.

Desarrollar y entregar mensajes de defensa y promoción eficaces requiere de un
entendimiento básico de las comunicaciones, conocimiento sobre lo que hace que
un mensaje sea eficaz, la habilidad en preparar mensajes que incluyan los
elementos esenciales, y la habilidad de seleccionar el medio más apropiado
basándose en una variedad de criterios. Distribuya los documentos para la
Unidad 4. 

La siguiente unidad contempla diferentes técnicas de recolección y análisis de
datos. Si la red se involucra en actividades de recolección de datos o confía en los
análisis secundarios, los datos cualitativos y cuantitativos recopilados reforzarán y
apoyarán cada paso en el proceso de defensa y promoción. 
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Guiones para el juego de roles

Guión 1 
Usted representa a una red de ONGs conformada por organizaciones que buscan
proteger los derechos humanos de adolescentes mujeres y mujeres jóvenes. A
través de un monitoreo continuo del registro parlamentario, su organización se
entera de que el Comité de bienestar del niño está considerando una parte del
borrador de la legislación. Después de ver la legislación, usted determina que el
contenido es consistente con su visión y su meta de defensa y promoción. Usted
pudo asegurar una reunión con el Presidente y el Vice Presidente del Comité de
bienestar del niño. Prepare un juego de roles de 10 minutos representando su
reunión con los/las miembros/as del Comité dónde usted intenta persuadirlos para
que apoyen la legislación. 

Guión 2 
Su red trabaja para promover la equidad de género en las comunidades rurales. Ha
venido a su atención que una agencia internacional ha planeado un proyecto de
agua y saneamiento para una de las comunidades en donde trabaja su
organización. A través de conversaciones con la agencia, usted se entera de que no
hay ningún plan para incorporar un enfoque de género en el proyecto. La red ve
el valor potencial del proyecto pero siente que el proyecto será más sostenible si
se integra un análisis de relaciones de género en las fases de diseño, monitoreo y
evaluación. El Consejo del Pueblo de la comunidad objetivo está sosteniendo una
audiencia especial para tratar este tema. La red ha sido invitada a presentar su
punto de vista. Prepare un juego de roles de 10 minutos que represente la
audiencia especial y sus esfuerzos para convencer al Consejo y a la comunidad del
valor del análisis de género. (Usted puede pedir a los otros participantes que
representen el papel de la comunidad; sin embargo, puede querer colocar a varios
partidarios y críticos en el grupo para hacer el juego de roles más interesante). 

Guión 3 
Su red de defensa y promoción en PF/SR trabaja para proporcionar atención de
salud reproductiva y educación a los adolescentes. En el último año, el Ministerio
de Educación inició un proyecto piloto en pequeña escala que introdujo un
módulo de salud de sexual/reproductiva en el curriculum de las escuelas
secundarias. Sus preguntas iniciales sugieren que el MDE no intenta incorporar el
programa de educación debido a la oposición percibida de los grupos religiosos.
Para crear el apoyo público y persuadir a los funcionarios del MDE para expandir
el programa, su red está organizando un debate público sobre las ventajas y
desventajas de proporcionar educación y servicios de SR a los jóvenes. Prepare un
juego de roles de 10 minutos dramatizando el debate, incluyendo la forma como
usted maneja la participación de periodistas de la televisión. 
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Guión 4 
Su red promueve el uso sostenible de recursos naturales. Durante los últimos años,
la red ha estado trabajando con comunidades rurales que colindan con un área
forestal grande comprada recientemente por una compañía papelera
multinacional. Un día, varios representantes de la red se encuentran en el
aeropuerto preparándose a viajar para asistir a una conferencia. En el área de
salida, reconocen al gerente general de la compañía papelera que está
preparándose a partir en un vuelo diferente. Usted decide acercarse al ejecutivo de
la compañía papelera para exhórtalo a que haga una visita a algunas de las
comunidades rurales en cuestión y que sepa más sobre los intereses de ellos en el
bosque. Prepare un juego de roles de 10 minutos en donde usted intenta convencer
al gerente general para que haga una visita de primera fuente a las personas
afectadas por el plan de desarrollo de la compañía. 
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Documento III.4.1 

Mensajes: 
Informar, persuadir y movilizar a la acción 

Antecedentes* 

En la sociedad de hoy, todos los días somos bombardeados con mensajes. La
intención del mensaje puede ser vender un producto, informarnos o educarnos de
alguna manera, o cambiar nuestra opinión acerca de un tema. Una estrategia de
comunicación de defensa y promoción sigue muchos de los mismos principios de
una campaña de publicidad o mercadeo social. Es esencial conocer la audiencia
por completo y entregar un mensaje conciso y consistente que se adecue a los
intereses de la audiencia. 

Como un asunto de sentido común, la mayoría de personas elaboran sus
mensajes según las necesidades e intereses de una audiencia en particular. En
otras palabras, el mensaje comunicado al grupo de padres acerca de la provisión
de servicios de planificación familiar a adolescentes difiere del mensaje
transmitido a los funcionarios del Ministerio de Salud. 

La investigación de audiencias—particularmente la investigación cualitativa
como las discusiones de grupos focales y las entrevistas en profundidad—
ayudan a identificar los mensajes apropiados para varias audiencias políticas.
Cualquiera sea la audiencia objetivo, es importante recordar tres puntos acerca
del desarrollo de mensajes de defensa y promoción. 

Primero, de manera ideal cada mensaje deberá comunicar sólo un punto principal
o, si no fuese posible, dos o tres a lo mas. Es mejor dejar a las personas con una
idea clara sobre un solo mensaje que confundirlas o saturarlas con muchos. 

Segundo, los mensajes deberán siempre ser probados previamente con
representantes de la audiencia objetivo, para asegurar que el mensaje enviado el
es que se recibe. Cuando una red desarrolla un mensaje de defensa y promoción
dirigido al/la Ministro/a de Salud, por ejemplo, siempre es útil practicar
entregando el mensaje a un funcionario de apoyo del Ministerio como una prueba.
El funcionario del Ministerio puede ofrecer una retroalimentación valiosa acerca
de la interpretación del mensaje. 

Tercero, el mensaje no deberá solo persuadir a través de datos válidos y una
lógica de impacto, sino también deberá describir la acción que la audiencia está
siendo motivada a tomar. La audiencia necesita saber claramente qué es lo que
usted desea lograr, por ejemplo, incluir la salud reproductiva en el paquete del
seguro nacional de salud, apoyar una campaña de defensa y promoción
escribiendo cartas a miembros/as del parlamento.
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* Antecedentes adaptados de Cómo comunicar información sobre población y planificación
familiar a los encargados de elaborar políticas. Elaine Murphy. 1994. Washington, DC: The
Futures Group Int’l. 



Esta unidad trata los componentes esenciales de un mensaje—contenido,
idioma, mensajero/origen, formato, tiempo/lugar de entrega. Se pide a los/las
participantes que apliquen lo que saben acerca del desarrollo de mensajes de
defensa y promoción a través de guiones y juego de roles con quienes toman
decisiones. 
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