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¡Muy
buenas!
Soy Simone
y estoy muy contenta de acompañarlas en la 
tercera Estación de nuestra Maleta activista.
En este tramo del viaje hablaremos sobre el
fortalecimiento de nuestra incidencia como 
niñas y adolescentes. Tenemos el derecho de que 
nuestras voces sean tomadas en cuenta y en esta 
Estación abordaremos estrategias para que se 
escuchen más fuerte. 

Trabajaremos en estrategias para que nuestro 
mensaje alcance a la mayor cantidad posible de 
personas, planeando paso a paso el modo en el 
que nos queremos expresar. Incentivaremos la 
formación de una comunidad que colabore para 
construir el mundo con igualdad de género que 
soñamos. Este texto también las ayudará a crear 
y organizar campañas de difusión para nuestros 
proyectos feministas. 
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Dentro de la Estación encontrarán cuatro grandes apartados: 

1.  Herramientas de comunicación estratégica para nuestro proyecto.
2. Herramientas de vocería.
3. Uso responsable y estratégico de las redes sociales para incidir.
4. Estrategias para potenciar nuestra incidencia. 

Las invito a que revisen cada uno de estos apartados imaginando los 
desafíos que tienen como organización. Para que lo entiendan más
fácilmente, trabajaremos con el ejemplo del proyecto ¡Somos Niñas! que 
conocimos junto a Michelle en la Estación 2. 
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Al momento de expresar una idea como organización, es muy importante 
construir una estrategia comunicacional. Para ello, en este apartado 
hablaremos de tres componentes clave para considerar al momento de 
diseñarla:
 
1) ¿Qué queremos comunicar y para qué? 
2) ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar a la hora de     
comunicar? 
3) ¿Cómo colaborar para lograr una mejor comunicación?

Para armar nuestra estrategia, el primer paso será identificar qué y para 
qué queremos comunicar. Esto nos ayudará a definir nuestro contenido, 
dirigirnos a nuestro público y, sobre todo, concretar nuestro propósito. 

Para tener una estrategia comunicacional adecuada, debemos identificar 
cuál es nuestro objetivo comunicativo y su intención. Al momento de
definir nuestro objetivo, es importante que consideren qué quieren
comunicar como organización. ¿Crearán contenido educativo?, ¿Darán a 
conocer alguna noticia?, ¿Harán una invitación? Cualquiera sea el objetivo, 
es importante no olvidar el propósito y la problemática que estamos
abordando y que ya revisamos en la Estación 2. 

“Espero que me
digan cuáles son las cosas
imposibles, porque tengo 
ganas de seguir haciendo 

más”.

Luciana Aymar, Argentina

Herramientas de 
comunicación estratégicas 
para nuestro proyecto

1) ¿Qué queremos comunicar y para qué?
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En cuanto a la intención comunicativa, responde el para qué nos estamos 
comunicando y, para ello, debemos pensar a quiénes nos dirigimos y 
conocer cuál es la mejor forma de hacerles llegar nuestro mensaje.
Nos podemos preguntar: ¿queremos que conozcan algo nuevo?, ¿que 
entiendan algo específico?, ¿que actúen de cierta manera?, ¿que se unan 
a nuestra causa? También es totalmente válido si hay ocasiones en las 
que solo buscamos expresarnos. Para comprender mejor este punto, nos 
basaremos en el proyecto de la organización ¡Somos Niñas!, la misma que 
nos presentó Michelle en la Estación 2.

¡Hola Simone, hola a todas!
Recordemos cuáles fueron las estrategias que decidimos
con la organización. Estas estrategias buscan solucionar
el problema central que identificamos y definimos en
conjunto.
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Las participantes de la organización escogieron abordar dos alternativas 
de solución:

¡Gracias, Michelle!
A modo de ejemplo, nos centraremos en la comunicación 
estratégica que la organización ¡Somos Niñas! desarrolló 
con las campañas de sensibilización e información sobre
el machismo y los roles de cuidado. No olvidemos que
cada alternativa de solución requiere una comunicación 
estratégica. A continuación, veremos qué preguntas nos 
debemos hacer para elaborar esta comunicación. 

Campañas de sensibilización e información, que estarán compuestas por:

1. Campaña de sensibilización e información respecto al machismo y 
los roles de cuidado.

2. Campaña de sensibilización e información sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

Una estrategia de incidencia política ante el municipio para la creación 
de un centro de cuidados.
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¿Para qué queremos comunicar
esta campaña?

Nuestro objetivo general es promover una cultura con igualdad de 
género dentro de Villa Hermosa.

A partir de este objetivo se desprenden tres objetivos específicos:
 
1. Sensibilizar a la comunidad sobre las desigualdades de género 

que existen en las labores de cuidado en Villa Hermosa.
2. Valorizar las labores de cuidado que se realizan en Villa Hermosa.
3. Informar a la comunidad sobre conceptos básicos relacionados 

con la perspectiva de género.

¿Qué queremos comunicar?

Objetivo específico Contenido del mensaje

Objetivo 1: Sensibilizar
Mostrar noticias y cifras que den cuenta de
las desigualdades de género en las labores de
cuidado.

Objetivo 2: Valorizar
Presentar contenido explicativo sobre la
importancia de las labores de cuidado en la 
comunidad.

Objetivo 3: Informar
Explicar algunos conceptos relevantes:
machismo, roles de cuidado, desigualdades
de género. 
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Definir un objetivo es una buena oportunidad para volver a reflexionar 
sobre nuestras ideas, nuestra realidad y cómo queremos cambiarla. De 
esta manera, tendremos una brújula que guíe el contenido de nuestra 
comunicación, es decir, qué queremos comunicar. 

Con el objetivo y la intención comunicativa en claro, podemos avanzar en 
el diseño de nuestra estrategia y conocer nuevos elementos clave que la 
componen.

2. ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar a la hora 
de comunicar?

El siguiente paso, luego de determinar y entender nuestros objetivos, es 
conocer y detallar dos elementos esenciales para lograr la comunicación: 
el público y el medio o canal. Para ello, es importante considerar el
contexto y las herramientas con las que contamos. De esta forma, será 
más probable que nuestro mensaje sea recibido e interpretado de la 
manera que esperamos.

El primer elemento a considerar es el público al que se dirigen.
Es importante conocerlo y empatizar con él. Todas las personas tienen 
sus particularidades y podrán interpretar los mensajes de manera
distinta; por lo tanto, siempre deben considerar sus características
específicas y de qué forma son diferentes a ustedes. Allí estará la clave
de la manera en la que interpretarán su mensaje.
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Conocer al público te ayuda a saber
hacia dónde orientar el desarrollo de 
contenidos, qué tipo de contenido crear, 
dónde crearlo, qué canales digitales usar, 
cómo comunicarse y cómo captar y
mantener seguidores. Para ello, debes 
hacerte algunas preguntas sobre los 
miembros de tu público:

¿Dónde viven?
¿Cómo usan los medios digitales y
las redes sociales?
¿Cuáles son sus motivaciones y sueños? 
¿Cuáles son sus problemas y
necesidades?
¿Qué ideas y conceptos manejan? 
¿Qué medios de comunicación usan? 
¿En qué contexto van a encontrarse
con nuestro mensaje? 
¿Cómo pueden interactuar con nuestro 
mensaje? 

Una buena forma de responder
estas preguntas es consultando 
directamente a personas que
pertenezcan a los grupos que
caracterizan a tu audiencia.
Conocerlas es una gran ventaja. 
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El segundo elemento es el medio o canal por el cual transmitiremos 
nuestro mensaje. Este definirá el formato que tendrá el contenido, 
pondrá límites al mensaje y lo transmitirá.

Hay una gran diversidad de medios:

Redes sociales
Correo

Conversaciones

Presentaciones
Carteles y pancartas

Notas en televisión, radios,
revistas y periódicos

El medio le proporciona atributos a nuestro mensaje. Por ejemplo, una 
publicación en redes sociales es más fácil de compartir, pero nos exige 
ser llamativas con el formato. Por lo tanto, debemos preguntarnos:
¿conocemos bien el medio?, ¿qué personas utilizan este medio y verán 
mi mensaje?, ¿llegaremos a la audiencia que queremos?, ¿el formato 
diseñado es apropiado para ese canal? Así, podremos escoger el medio 
adecuado para lo que buscamos comunicar. 

Al momento de elegir el medio, hay que prestar mucha atención a sus 
ventajas y desventajas. Te invito a que averigües cuáles son los medios 
locales y regionales que existen en tu territorio. Busca las plataformas 
existentes o nuevas que puedan acercar de mejor manera el mensaje a 
tu comunidad objetivo.
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Con una cuenta en redes sociales puedes
llegar a una gran audiencia, aunque tienes que
conocer sus dinámicas y tener cuidado con los 
riesgos que conllevan. Por esta misma razón, te 
invito a que revises lo que desarrollamos en el 
apartado 3 de esta Estación. 

Retomemos el ejemplo anterior sobre 
la organización ¡Somos Niñas! para 
comprender mejor los elementos que 
debemos considerar para nuestra 
comunicación estratégica. 
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Las participantes de la organización ya tenían claro el objetivo y el
contenido de lo que querían comunicar en las campañas de
sensibilización e información. Sin embargo, se dieron cuenta de que,
para realizar una campaña exitosa que tuviera la mayor difusión posible 
dentro de Villa Hermosa, debían considerar las herramientas con las que 
contaban para transmitir su mensaje y el contexto en el que se
encontraban. A fin de obtener un panorama más completo y orientar
su campaña de la mejor forma, se plantearon las siguientes preguntas:

Preguntas orientadoras Respuesta de ¡Somos Niñas!

¿Cuál es nuestro
público objetivo?

Personas mayores de 12 años residentes de Villa 
Hermosa.

¿En qué contexto
van a encontrarse
con nuestro mensaje?

La comunidad de Villa Hermosa es tranquila y 
cercana. Suelen reunirse para celebrar eventos 
importantes como el aniversario de Villa
Hermosa. Sin embargo, en la cotidianidad, cada 
persona está enfocada en sus labores, ya sean de 
trabajo o de estudio, cuidado, etc. 

¿Qué ideas y conceptos
manejan?

Algunas de las personas adultas del pueblo Villa 
Hermosa son reacias a conceptos como el 
machismo y la igualdad de género. Esto se debe, 
principalmente, a la desinformación que existe 
sobre estos conceptos.
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Habiendo respondido estas preguntas es que pensamos en cómo hacer 
que nuestro mensaje llegue a toda la comunidad y sea comprendido de 
la forma que queremos. Lo primero que tenemos que considerar es
escoger el o los mejores canales de comunicación de nuestro mensaje. 
Para esto, nos ayudará construir una tabla que contenga las posibles 
fortalezas y debilidades de cada canal que consideremos. La siguiente 
tabla fue construida por la organización ¡Somos Niñas! y te puede ayudar 
como ejemplo.

Canales o medios Posibles fortalezas Posibles debilidades

Facebook

Gran parte de la población 
adulta de Villa Hermosa 
utiliza esta red social. Las 
personas suelen estar
presentes y activas en
Facebook. Este canal
permite la difusión masiva 
del mensaje.

Este canal de comunicación 
podría excluir a niños, niñas 
y adolescentes, ya que no 
utilizan habitualmente esta 
red social.

Instagram

Las y los adolescentes y 
parte de la población adulta 
de Villa Hermosa utilizan 
esta red social. Las personas 
suelen estar presentes y 
activas en Instagram. Este 
canal permite la difusión 
masiva del mensaje.

Este canal de comunicación 
podría excluir a niños y 
niñas, ya que no utilizan esta 
red social.

Correo
electrónico

Con este canal nos
aseguramos de que las 
personas vean el mensaje.

Dificultad en conseguir los 
correos de gran parte de la 
población.
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Distribución
de carteles
y panfletos
en lugares
transitados
y en escuelas

Cualquier persona de Villa 
Hermosa tendrá acceso a 
este canal.

Estos carteles y panfletos 
pueden ser destruidos, 
rayados o intervenidos, lo 
que dificultaría la difusión. 
Se requieren más fondos 
para los materiales.

Presentación
sobre la
organización
y la campaña
en escuelas

Con este canal se pueden 
generar instancias para 
resolver dudas y vincularse 
directamente con la
comunidad objetivo.

Depende de la acogida de 
cada escuela. Requiere 
capacitar y preparar a
presentadoras. Implica 
mayor tiempo de desarrollo 
e implementación, además 
de materiales de apoyo.

Canales de comunicación escogidos por la organización ¡Somos Niñas!: 
Considerando las debilidades y fortalezas de cada canal, la organización 
decidió escoger dos medios para transmitir la campaña: las redes
sociales (Instagram y Facebook) y la distribución de carteles o panfletos. 
Además, teniendo en cuenta que nuestro público objetivo rechaza
algunos conceptos o no los conoce, decidimos que nuestro mensaje 
fuera sencillo, cercano y creativo. 

Cuando creamos carteles para la difusión, deben ser atractivos. Nuestros 
principales objetivos son llamar la atención y que nuestro mensaje sea 
claro. A continuación, te mostramos el cartel que creó la organización 
¡Somos Niñas! para su campaña de sensibilización e información. 
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¡SOMOS
NIÑAS!

¡Ya falta cada vez menos! Haber respondido a todas estas 
preguntas es un gran avance para comunicar de la mejor 

manera nuestro mensaje. 
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Primero, es importante convocar a cada una de las integrantes de la 
organización a una instancia de participación colaborativa en la 
creación de mensajes comunicacionales.

Segundo, presentar brevemente la intención y los objetivos
comunicacionales que hemos definido.

Tercero, llevar a cabo una actividad de lluvia de ideas en la que se 
puedan recoger las ideas y experiencias de las participantes. Para tener 
más herramientas sobre cómo realizar una actividad de este tipo, 
pueden revisar lo detallado en la Estación 2.

Cuarto, acordar de manera colaborativa qué elementos se tomarán en 
consideración para que luego el equipo de comunicaciones pueda
incorporarlos y llevar a cabo lo requerido. 

3) ¿Cómo colaborar para lograr una mejor
comunicación?

Para alcanzar nuestros propósitos, es necesario que colaboremos con 
nuestra comunidad objetivo. La colaboración es una de las estrategias 
clave para la comunicación, ya que nos permite crear y validar los
mensajes junto a las distintas personas de la organización, haciéndolas 
partícipes del proceso. Esto nos ayudará a encontrar un lenguaje
adecuado, cercano y propio de nuestra organización y de la comunidad 
en la que trabajamos. De esta forma, nuestro mensaje será pertinente y 
responderá a las características y expectativas de quienes lo recibirán. 

Al colaborar, podemos hacerlo de dos maneras: internamente o
externamente. Si colaboran internamente, les sugiero que desarrollen 
instancias y espacios de participación para que las distintas integrantes 
de la organización puedan dar su opinión y ser parte de la creación de 
mensajes y objetivos. 

¿Cómo realizar una colaboración interna? 
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La colaboración externa, por su parte, es sumamente importante y 
estratégica para generar incidencia. Nos ayuda a amplificar nuestro 
mensaje, ya que lo lleva a otros círculos y, con ello, logramos alcanzar un 
nuevo público. Así podemos generar estrategias para la difusión, 
implementación de programas, derivación de casos específicos, etc. Por 
último, nos permite generar alianzas y redes para fortalecer 
transformaciones colaborativas.

Primero, es importante reconocer con qué actores podríamos 
colaborar, y elegir a aquellos que consideremos oportunos según la 
instancia.

Segundo, realizar una invitación resumida que presente nuestros 
objetivos y estrategia comunicativa. 

Tercero, destacar por qué queremos realizar esta colaboración 
comunicativa y qué beneficios podemos ofrecerle a la organización o 
persona externa.

Cuarto, indicar la temporalidad de la colaboración, por ejemplo, definir 
una fecha de inicio y una de fin.

Quinto, aclarar los roles y funciones que tendrá cada parte en esta
colaboración. 

¿Cómo realizar una colaboración externa?

¿Con quienes puedes colaborar externamente?
Organizaciones del barrio, aldea, escuela, iglesia, organizaciones 
sociales, ONG. En la colaboración con redes locales, es necesario 
buscar a actores influyentes que estén en consonancia con las voces 
y los intereses de tu organización. Se trata de personas que pueden 
ayudarte a movilizar grupos y a llevar a cabo iniciativas desde
diversos ámbitos: profesoras, líderes religiosas, representantes 
políticas, influencers, entrenadoras, organizaciones de mujeres, 
organizaciones feministas, organizaciones juveniles de barrio, etc. 
Siempre es importante conocer los sucesos, experiencias,
necesidades e intereses de los grupos que habitan en tu contexto, 
especialmente con quienes colaboramos.
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Te invito a seguir algunas recomendaciones

Mantener la comunicación con quienes entrevistan o han tenido
contacto para definir su mensaje. 
 
Registrar los datos de contacto de quienes participan de
actividades de su organización, para poder crear bases de datos
que les permitan volver a conectarse con esas personas y
enviarles información o invitaciones.

Desarrollar estrategias de difusión y encuentro, como
entrevistas,  talleres. presentaciones, además de informar
constantemente a nuestra comunidad sobre las actividades
y los procesos de su organización.

Ejercitar la escucha activa, lo que significa que debes escuchar
atentamente lo que la otra persona expresa y luego demostrarle
que has entendido lo que dijo, es decir, que has entendido sus
sentimientos, idea o pensamientos. 

1

2

3

4

18



, 

Cuando queremos comunicar y difundir algo para dar a conocer nuestras 
iniciativas, nos encontramos frecuentemente con que debemos explicar de 
manera simple, eficiente y llamativa. 

Las invito a imaginar que coordinarán una reunión en su barrio para presentar 
su organización a los vecinos y vecinas, aplicando las herramientas que ya 
aprendieron anteriormente. Necesitarán cierta planificación de contenido. Para 
dirigirse de forma efectiva a esta comunidad, tendrán que crear un material de 
apoyo (puede ser audiovisual) y planificar su presentación en público. Les daré 
algunos consejos para preparar este momento.

1) Consejos para la expresión oral
La experiencia nos hará expertas en comunicarnos efectivamente con nuestro 
propio estilo. Practiquen y prueben todo lo posible. Aprovechen cada
oportunidad; equivóquense y aprendan de esos errores. A continuación, les 
dejaré algunas ideas para lograr una buena proyección del mensaje que
quieran entregar.

Cuando nos comunicamos con un grupo, es importante que planifiquen el 
mensaje en general, considerando la diversidad que hay en la audiencia y
asegurando que su participación dé espacio a esa diversidad. Para incorporar 
esta variedad, les recomiendo crear instancias que les permitan compartir sus 
realidades, experiencias e ideas. Esto hará posible establecer relaciones
dinámicas y colaborativas con mayor impacto en la comunidad. 

“Las mujeres podemos
y debemos hacer la

diferencia”

María Fernanda Espinosa, Ecuador.

Herramientas de vocería

Apartado 2
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Les recomiendo que preparen la presentación con:
1. Una introducción que sea atractiva para el público, que puede 

consistir en una historia o preguntas, con ejemplos concretos y reales.
2. Un contenido que profundice en la idea y el mensaje.
3. Una conclusión que rescate lo más importante de lo que han 

presentado y que invite a la acción y la colaboración.

Veamos cómo lo hicieron en la organización ¡Somos niñas!

¿Sabían que las mujeres dedican más 
del doble de tiempo que los hombres 
al trabajo doméstico y al cuidado no 
remunerado?1 ¿Sabían que el 67% del 
trabajo doméstico infantil es 
realizado por niñas?  2

“Hazte cargo de tu hermano”,
“Ayúdale con sus tareas”, “Lava los 
platos”, “Cocina el almuerzo” y “Debes 
aprender a limpiar para ser buena 
ama de casa” son algunas de las 
frases que las niñas escuchamos a 
diario.

 Mientras que a los niños les dicen: 
“Ve a jugar”, “Libera tu energía 
corriendo”, “Debes ser fuerte”, “Debes 
trabajar para mantener a tu familia”.
  

Hoy, venimos a decir

¡basta!
  

1 ONU Mujeres, ‘Redistribuir el trabajo no remunerado’, <www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work>, 
consultado en marzo de 2022.
2 Organización Internacional del Trabajo, ‘No dejar a las niñas atrás: Trabajo infantil y género en América Latina y el Caribe’, 
<www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/no-dejar-a-las-ninas-atras_TrabajoInfantil-Genero.pdf>, consultado en marzo de 2022.
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 ¡Somos Niñas!

Somos una organización de Villa 
Hermosa que viene a frenar esta 
situación. En concreto, buscamos 
disminuir la carga de trabajo
de cuidados de las niñas y
adolescentes de la villa.

Para lograrlo, queremos incidir en el
gobierno de Villa Hermosa para la creación 
de un centro público de cuidados; informar a 
la comunidad de Villa Hermosa sobre los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes,
y sensibilizar a la comunidad de Villa
Hermosa sobre el machismo y los roles de 
género.

 Y para eso necesitamos la colaboración de todos 
y todas. Debemos unirnos para acabar con esta 
injusta realidad. ¿Cómo pueden apoyarnos?
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Compartiendo nuestro contenido en redes 
sociales, sumándose a nuestro equipo de 
trabajo o aportando recursos para el
�nanciamiento de nuestras actividades. Así, cada vez serán más voces 

defendiendo nuestros derechos
y dejando en claro que:

 ¡Somos Niñas!
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Es esperable que nos sintamos nerviosas al hablar en público antes de 
una exposición, entrevista o diálogo. Las técnicas más efectivas para
aminorar la ansiedad son siempre las que te hacen sentir más preparada, 
como practicar previamente tu discurso, oratoria e ideas. Algunos
consejos para estas situaciones son:

Repasar frases importantes en voz alta (sola o acompañada por tu 
equipo). 
Hacer juegos de roles que representen la situación a la que te vas a
enfrentar (una persona hace de entrevistadora, otras de público, etc.). 
Medir el tiempo que dura la presentación. Esta es una muy buena 
forma de prepararse, ya que ayuda a transmitir el mensaje con claridad 
y precisión. 
Si se trata de una entrevista más bien improvisada, estudiar evitará 
que las encuentren desprevenidas. Les recomendamos anticipar las 
posibles preguntas y preparar las respuestas.

Siempre es preferible que utilicen un lenguaje común, con palabras que 
usan día a día, y sin enredar las frases. Es en vano empeñarse en hablar 
difícil, pretendiendo dar la impresión de sabiduría. Si necesitan usar
conceptos complejos, cuando no saben si su audiencia está familiarizada, 
explíquenlos de antemano para conectarse con sus interlocutores y para 
que ellos y ellas comprendan lo que decimos. En definitiva, el lenguaje 
simple y la disposición a explicar son herramientas muy valiosas para 
que se entienda bien nuestro mensaje.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Comparto con ustedes algunos consejos:

¡No olvides que hablar es tu derecho y que no es un 
privilegio que te den un espacio. ¡Mereces dar a conocer 

tus ideas y nadie te lo debe negar!

Hagan un listado para organizar sus ideas y 
expresarlas en palabras. Este ejercicio de poner en 

papel lo que les importa expresar ayuda a 
verbalizar y estructurar el discurso, además de 

servir de ayudamemoria. No es necesario redactar 
todo lo que vamos a decir, porque eso muchas 

veces puede llegar a entorpecernos si no lo 
seguimos al pie de la letra.

Escriban, dentro del punteo o pauta, 
frases cortas que transmitan un 

mensaje fuerte, a las que llamaremos 
cuñas. Es bueno redactar las cuñas 
previamente, porque por lo general 
tendemos a adornar las frases con 
más palabras y es importante que 

estas sean precisas. 

No hablen demasiado rápido y tomen pausas para hacer énfasis 
o respirar. Pronuncien cada palabra completamente, tomándose 

un tiempo para cada una, modulando y hablando al ritmo que 
más cómodo les resulte. El ritmo lo controlan ustedes,

permitiendo que el público las siga.

Controlen su respiración, 
intentando que se

mantenga calma y estable. Si 
es necesario, tomen una 

pausa e intenten despejarse.
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Mantengan contacto visual 
con quienes hablan; eso 

ayuda al público a prestar 
atención.

Sean rigurosas con el apoyo 
audiovisual y revísenlo con una 

perspectiva crítica.
Asegúrense de que las

diapositivas, las imágenes o los 
esquemas que presenten sean 
un aporte a su mensaje, que no 
distraigan y que se integren con 

lo que quieren transmitir.

Interactúen con el público: 
hablarle directamente llama 

su atención y hace que se 
involucre.

Valoren a quienes las oyen.
Su audiencia es inteligente

y tiene su propia experiencia.
Permítanse conocerla
y acercarle el mensaje. 

Sean ustedes mismas,
dándole su propio estilo y 

particularidad al lenguaje al 
expresarse auténticamente. 
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¡Haz un
ejercicio! 

Imagina que te llama un programa de radio local para conocer tu
organización. Te piden que presentes cómo se originó, qué hace y cuál
es su misión. La presentación debe durar tres minutos. ¿Cómo lo harías? 
¿Qué aspectos priorizarías para dar a conocer? ¡A practicar!
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2) Participación en entrevistas, conversatorios 
    o debates

Tal como hemos visto, la comunicación ocurre en distintos espacios y 
momentos. Algunos de ellos se pueden planificar y generar algunas 
pautas que nos permitirán sentirnos más seguras y con mayor confianza 
a la hora de transmitir el mensaje. Los consejos de los puntos anteriores 
de este apartado se relacionan justamente con dichas instancias. Pero 
¿qué pasa cuando no sabemos qué nos van a preguntar?, ¿existen
estrategias para enfrentarnos a esos contextos de incertidumbre y lograr 
comunicarnos como queremos estratégicamente? A continuación,
compartiré con ustedes algunos elementos que he aprendido con la 
experiencia y he utilizado en estos espacios.

Las entrevistas son instancias de conversación que nos permiten dar a 
conocer estratégicamente nuestro proyecto, ideas y reflexiones. Ponen en 
el centro de atención a las personas involucradas y tienen como apoyo a 
una persona entrevistadora. Podemos usarlas para lograr incidir y
posicionar nuestra opinión como actoras relevantes de una materia. 

En relación con las entrevistas, pueden considerar los siguientes puntos 

Entrevistas

Invitación

Si bien es posible que las inviten a entrevistas, ustedes también pueden 
buscar oportunidades y ofrecerse a participar. Por lo tanto, evalúen
constantemente dónde les gustaría participar y comuníquense para 
ofrecer entrevistas cada tanto.

A.
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Pauta

Al momento de coordinar una entrevista, intenten solicitar una pauta. 
Generalmente, las y los organizadores tienen una agenda de la entrevista, 
o bien algunas de las preguntas que plantearán. Si no es el caso, ustedes 
pueden ofrecerse a enviar una pauta como sugerencia. Es muy útil
conocer las preguntas de antemano, para poder preparar de mejor 
manera las respuestas o tener una idea de los temas que se abordarán
en la entrevista. De la misma manera, si ustedes son quienes la
organizan, preocúpense de armar una pauta y entregársela a la persona
entrevistada.

B.

Preparación

Siempre lleguen preparadas a las entrevistas. Investiguen sobre el medio, 
la organización o la persona que las entrevistará. Conozcan el público que 
las escuchará y busquen información o datos que puedan ser atractivos 
para la audiencia. 

C.

Notas

Una buena estrategia es que lleven notas sobre lo que dirían, es decir, un 
pequeño punteo que las ayude a sentirse más seguras y al que puedan 
recurrir para recordar cifras, palabras o ideas claves. No es necesario
desarrollar un guión, ni mucho menos leer textualmente las respuestas. 
Simplemente anoten puntos que no quieran olvidar e ideas fuerza para la 
entrevista.

D.

Cuñas

Elaboren dos o tres cuñas (o frases destacables) que quieran decir en la 
entrevista. Generalmente, las cuñas tienen un tono de denuncia de 
alguna realidad, o exponen datos o cifras relevantes, o bien presentan la 
problemática que están abordando en su proyecto. Si hay un momento 
en el que puedan incorporarlas en sus respuestas, no duden en hacerlo. 

E.
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Respuestas

Procuren que sus respuestas sean breves y claras. Durante la entrevista, 
puede que les formulen preguntas que no tenían contempladas o que 
las hagan sentir nerviosas. Frente a esto, les recomiendo siempre volver a 
un tema que manejen. Pueden buscar la forma estratégica de relacionar 
la respuesta con el trabajo que realizan y, de este modo, seguir hablando 
sobre temas que las hacen sentir seguras. Nunca mientan ni digan cosas 
de las que no están seguras. Es muy válido no manejar algunos temas y, 
si les preguntan al respecto, decir con humildad que no saben y volver a 
hablar sobre aquello que sí manejan bien.

F.

Autenticidad

Muéstrense tal cual son; sean espontáneas y auténticas.

G.

Interacción

Intenten siempre potenciar la interacción con la persona que las
entrevista y el público que está oyendo. Diríjanse directamente a esas 
personas, planteen preguntas que puedan hacerse a sí mismas y
consideren las preguntas o los comentarios que ellas hacen durante la 
entrevista.

H.

Cierre

Al cierre, les recomiendo siempre agradecer el espacio y repetir las ideas 
fuerza que quieren que la audiencia recuerde. Una buena opción es
terminar haciendo una invitación al público a seguir reflexionando sobre 
la temática, a conocer su proyecto o a unirse a lo que realizan. 

I.
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Conversatorios y debates

Estas instancias de diálogo son espacios ideales para comunicar sus ideas 
e incidir. Si bien tienen muchas características similares a las entrevistas 
(por lo que les recomiendo revisar el punto anterior), hay otros aspectos 
propios que podrían considerar. 

Otras participantes

Antes de llegar al espacio de conversación, es recomendable que
averigüen quiénes serán las otras participantes. Intenten conocer sus 
opiniones y sus puntos de encuentro y de desencuentro.

A.

Respeto

Promuevan siempre un ambiente de respeto. Para esto, procuren que sus 
respuestas sean empáticas y amables. No tengan miedo a marcar puntos 
contrarios, pero siempre mantengan el respeto y el buen trato, evitando 
los ataques personales.

B.

Síntesis

Busquen responder de manera simple y clara los puntos que quieren 
presentar. Una buena estrategia es pensar en tres elementos para su 
respuesta y mencionarlos enumerándolos. Así, tendrán la atención de 
quienes escuchan y podrán exponer sus ideas de forma clara y ordenada. 

C.

Rescaten ideas

Tengan en cuenta ideas, comentarios o preguntas que surjan, ya sean 
dichas por otras invitadas, por el público o por la moderadora. Incorporen 
sus puntos de vista para usarlas estratégicamente en su discurso. 

D.

Respeten los tiempos

Es indispensable para este tipo de participaciones que respeten los
tiempos que les otorguen. Compartan la palabra y los tiempos de
diálogo.

E.
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Volviendo al ejercicio de la sección anterior, ahora 
que tienes más herramientas, te invito a imaginar 
que, luego de tu presentación de tres minutos en 
la radio, el o la locutora comienza a hacerte
preguntas sobre tu organización. Te propongo
que hagas un juego de rol y que una de tus
compañeras de la organización te haga una
entrevista sobre lo que presentaste. ¿Cómo
responderías? ¿Qué estrategias incorporarías al 
momento de expresarte?
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Las redes sociales son una plataforma muy importante para
comunicarnos, y cada vez logran un mayor alcance a nivel global.
Es importante potenciar planificadamente nuestra presencia en ellas, y, 
al mismo tiempo, debemos ser conscientes de la exposición que
conllevan. Por ello, dedicaré este apartado a hablarles sobre las redes 
sociales, entregándoles recomendaciones en dos formas de uso:

1)  Uso estratégico.
2) Uso responsable.

1) Uso estratégico
Las redes sociales nos permiten llegar a una audiencia masiva y diversa
y comunicarnos con ella. A veces deberemos resumir nuestras
publicaciones y mensajes; es decir, que tendremos el desafío y, al mismo 
tiempo, el poder de convocar con lo simple de manera directa y atractiva. 
Para ello, lo primero es reconocer y entender a la audiencia que tenemos 
y a la que buscamos en las redes sociales. Para profundizar la relación 
que se establece con la audiencia, pueden considerar los siguientes 
pasos:

“Debemos posicionarnos desde 
los espacios donde podamos 

hacer comunicación y generar 
nuevas perspectivas ante las 

nuevas generaciones”. 

Mactzil Camey, Maya-Kaqchikel
de Guatemala

Uso responsable 
estratégico de las redes 
sociales para incidir

Apartado 2
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Presencia
En primer lugar, tendrán que generar presencia,
determinando aspectos estéticos, comunicativos, 
acciones, y principios y causas, incluidos los colores 
que representan a su organización, las etiquetas que 
usan y su mensaje. 

Compromiso
En tercer lugar, hay que generar un 
contenido que capte el interés de la 
audiencia. Mediante el contenido y los 
llamados a la acción se involucra a 
una audiencia. Si su comunidad 
objetivo está comprometida, las 
interacciones que pueden tener con 
ella serán más participativas. Le 
pueden pedir comentarios u otros 
aportes.

Sensibilización
En segundo lugar, es 
necesario acercarse a la 
comunidad objetivo y 
asegurar una audiencia 
base. Una buena forma 
de hacerlo es a través 
de las herramientas de 
interacción que tienen 
las redes sociales, como 
las encuestas o la caja 
de preguntas en las 
historias de Instagram. 
Estas herramientas las 
ayudarán a interactuar, 
tener cercanía con su 
comunidad objetivo y 
conocerla un poco más.

Participación
Finalmente, en cuarto lugar, la
comunidad objetivo comenzará a 
integrarse a través de los ejercicios de 
participación, tanto en el movimiento 
como en su equipo de trabajo, así 
como a divulgar la causa y aportar 
directamente a ella. 
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Tienen que tomar en cuenta que cada red social tiene sus propias reglas, 
formatos de contenido, buenas prácticas y comunidades. Por eso les 
recomiendo conocer más sobre cada una de las redes sociales, para 
luego desarrollar la estrategia que les permitirá alcanzar sus objetivos 
comunicacionales. Pueden conversar con personas que usan estas redes 
para hacer activismo, investigar foros, hashtags y publicaciones de otras 
organizaciones o personas ligadas a sus causas. Las redes sociales van 
cambiando continuamente, por eso es importante monitorearlas y
estudiarlas en forma constante y actualizarse sobre ellas.
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Existen diferentes tipos de redes sociales y cada una de ellas tiene
distintos usos y conveniencias. Revisemos sus fortalezas y debilidades:

Redes sociales Fortalezas Debilidades

Instagram

Facilita la comunicación 
creativa y la cercanía del 
mensaje.
Cubre diferentes objetivos 
de uso.
Público joven.
Permite generar una 
sólida fidelidad de la 
comunidad.
Tiene buenos canales de 
comunicación directa.

Requiere mucha
creatividad visual.
Los algoritmos son muy 
exigentes e impiden que tu 
mensaje se visibilice
masivamente. 

Facebook

Ofrece diversos formatos
de contenido para 
compartir.
Se pueden formar grupos 
según diversas temáticas 
e intereses específicos.
Puedes compartir
invitaciones a eventos.

Público de más edad.
Crear la página de la
organización requiere más 
tiempo.

Tiktok

Público joven.
Contenido dinámico y
atractivo para niñas y
adolescentes.
Permite mayor visibilidad
al crear contenido acorde 
a las tendencias. Esto 
ayuda a alcanzar una 
mayor

El tiempo de las 
publicaciones es muy corto 
(un minuto).
Tiene muchísimo 
contenido diario, lo cual 
puede llevar a que algunos 
mensajes se pierdan.

YouTube

Se pueden crear
comunidades a través de 
suscripciones.
Tiene buena interacción
con Google, lo que facilita 
que la gente encuentre el
contenido.
Es la principal plataforma
de visualización de videos.

Los comentarios no 
pueden ser bloqueados.
La creación y edición del 
video requiere mucho 
tiempo.
Hay muchas normas y 
requisitos para subir
contenido a la plataforma.
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Twitter

Plataforma masiva con 
alto número de 
participantes a diario.
Facilita la entrega de
mensajes cortos y 
precisos. 
Permite la creación de 
hilos para el desarrollo de 
un contenido más largo.

Límite de 140 caracteres.
Puede ser difícil acentuar
la relevancia en el mensaje.

WhatsApp

Permite compartir
contenido multimedia.
Cifrado de extremo a
extremo.
Es una red social que
permite crear grupos o
listas para la difusión de 
contenido.

El contenido puede
perderse en los chats. 
Su objetivo no es la 
difusión masiva de 
contenido, por lo que 
algunas personas pueden 
molestarse al recibir 

Todas estas redes tienen como fortaleza que facilitan los canales de
comunicación con nuestra comunidad objetivo. Pero lamentablemente, 
comparten el problema de que es muy común la existencia de per�les falsos y 
las situaciones de plagio de contenido. 

Redes sociales Fortalezas Debilidades
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Es importante que prestes especial atención
a tu perfil de las redes sociales en las que te 
desenvuelvas, en especial a los siguientes
elementos:

• Las cualidades de las fotos de perfil.
• Las descripciones.
• Las publicaciones.
• Las formas en que interactúas con la audiencia.
• La frecuencia con la que publicas.
• Las palabras que usas.
• El tono y el mensaje.
• Los enlaces hacia otras páginas.
• Los comentarios negativos y las estadísticas de 

popularidad (como la cantidad de seguidores, 
«me gusta», suscripciones, compartidos, etc.). 
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Una forma de comenzar a tener presencia es conectarse con
organizaciones presentes en la localidad que trabajan temas
complementarios o similares a los de su organización, o que trabajan con 
el mismo público al que ustedes quieren llegar. Con esta conexión,
estamos dando nuestros primeros pasos en la difusión digital. Por
ejemplo, se les puede sugerir una publicación colaborativa para
potenciar ambos mensajes, seguirlas en redes sociales, o proponerles una 
reunión para conocerse y explorar oportunidades para colaborar.

Considerando todo lo anterior, podemos comenzar a planificar nuestra 
presencia en las redes sociales y definir el contenido de las publicaciones 
que queremos hacer para cumplir con nuestros objetivos
comunicacionales. La planificación exige que tengamos claro un
propósito que guía nuestra estrategia. Podemos querer publicitar un 
evento, divulgar conocimiento o simplemente generar una audiencia en 
línea.

Con esto en mente, podemos definir: 

1. Quiénes conforman nuestra comunidad objetivo. 
2. Un relato y un tono que permitan que las personas entiendan bien 

nuestro propósito.
3. Las plataformas que vamos a usar.
4. Las estadísticas que nos indicarán si estamos logrando o no nuestro 

objetivo.
5. Quiénes estarán a cargo de producir el contenido.
 

Algunas páginas web para organizar las publicaciones 
son Creator Studio, Hootsuite, Buffer, Social Oomph y 

Tweetdeck.
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Una herramienta recomendada para planificar nuestro contenido en 
redes sociales es lo que se conoce como “grilla de contenidos” o “plantilla 
de planificación”. A continuación, les presentamos algunos ejemplos de 
plantillas (con base en dos redes sociales específicas) que pueden usar 
como guía para organizar sus publicaciones en redes sociales.
Para entenderlo mejor, la organización ¡Somos Niñas! está planificando 
su contenido de Tik Tok e Instagram:

Planificador general de una nueva versión 
de un evento de sensibilización

Formato
del contenidoPlataforma

Contenido
y fuentes

Persona
a cargo

Frecuencia
(por semana) Comentarios

Tik Tok

Video acerca
de lo mejor
del evento
anterior de
sensibilización
sobre los roles
de cuidado
llevado a cabo
en Villa
Hermosa.

Mejores
imágenes del
evento anterior
de 
sensibilización
y entrevista
a asistentes.

Rita
y Simone.

Idealmente,
cinco
publicaciones
a la semana.

Ver cuáles 
son las
tendencias,
o los videos
más virales del
momento,
para poder
adecuarlos a la
actualidad.

Instagram

Posts (o
publicaciones
de muro) e
historias que
inviten a
participar de
esta nueva
versión.

Afiche del 
evento y fotos
del evento 
anterior (post) 
y videos de 
distintas niñas
invitando al 
evento 
(historias)

Kunka
y Michelle.

Idealmente tres
publicaciones
(posts).

Idealmente una
historia por día.

Ser creativas.
Buscar diseños
llamativos para
que las
personas se
interesen en
este evento.

No solo es
importante
planificar los
posts, sino
también las
historias que
se publicarán
cada día.
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Ahora, para tener una planificación más detallada, recordemos
rápidamente los objetivos de ¡Somos Niñas! y así organizar el día a día
de sus redes sociales:

Objetivo general:

•  Disminuir la carga de trabajo de cuidados de las niñas y adolescentes 
de Villa Hermosa.

Objetivos específicos:

• Incidir en el gobierno de Villa Hermosa para la creación de un centro 
público de cuidados.

• Informar a la comunidad de Villa Hermosa sobre los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

• Sensibilizar a la comunidad de Villa Hermosa sobre el machismo y los 
roles de género.
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Con esta información, pasemos a planificar el contenido de redes sociales 
de ¡Somos Niñas!

Planificador semanal

Tik Tok

Lunes

Instagram

Hacer un video con la
tendencia del momento 
para comentar en qué 
consiste la organización
y llamar la atención de 
nuevos públicos.

Publicar un “Apunta la fecha/ 
Save the date” para el próximo 
miércoles. Así, las personas 
quedarán interesadas y
expectantes sobre qué será lo 
que se va a lanzar (se trata de 
un conversatorio que hará la 
organización).

Adecuar este contenido a 
formato de historia, incluyendo 
el recordatorio interactivo.

Martes

Video para anunciar el 
lanzamiento de la nueva 
versión del conversatorio 
sobre los conceptos
relevantes (machismo, roles 
de cuidado, etc.) de ¡Somos 
Niñas!, con las mejores 
imágenes del año pasado.

Video para anunciar el
lanzamiento de la nueva 
versión del conversatorio 
¡Somos Niñas!, con las mejores 
imágenes del año pasado.

Miércoles

Video para presentar los 
pilares básicos o áreas de la 
organización.

Post con pilares básicos o áreas 
de la organización.

Historia interactiva con la 
opción de pregunta/insertar 
respuesta sobre qué temas les 
gustaría hablar en el
conversatorio.

Día
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Video tendencia para hablar 
de tres temáticas a abordar 
en el conversatorio (por 
ejemplo, importancia del 
cuidado infantil, educación 
no sexista y educación 
sexual integral).

Un video que muestra una 
recopilación de distintas
actividades que la organización 
ha realizado e invita al
conversatorio. Nuevamente
con el recordatorio interactivo.

Video con cifras de cómo 
afecta el machismo a las 
niñas y adolescentes de la 
región.

Historia interactiva con
preguntas sobre alguna cifra y 
varias opciones de respuesta, 
una de ellas correcta. Por
ejemplo: “¿Sabes qué
porcentaje de niñas dejó de ir al 
colegio durante la pandemia?” 
Luego, dar tres opciones de 
respuesta. Agregar una historia 
con la cifra correcta y la 
explicación respectiva.

Video tendencia de cinco 
situaciones donde se
visibilice la desigualdad de 
género en la niñez (por 
ejemplo, niños que hacen 
sus tareas mientras que las 
niñas se encargan de cuidar 
a los hermanos) en el que 
se invita a los seguidores a 
incluir situaciones que 
hayan vivido en sus propios 
videos, utilizando los 
hashtags (#) elegidos por la
organización.

Historia sobre otras
organizaciones o fundaciones 
que traten temas similares para 
crear conciencia e invitar a 
seguir.

Video o gráfica para presentar 
al equipo fundador de la

Video para presentar al 
equipo encargado de
distintas áreas de la
organización. Por ejemplo, 
comunicaciones,
voluntarias, etc.

Historia con un dato histórico 
sobre los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Por 
ejemplo, “¿Sabías que el
artículo 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
reconoce el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a 
expresar su opinión
libremente?”

Video que resume las
experiencias de las personas 
que asistieron al conversatorio 
del año anterior.

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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2) Uso responsable

Las plataformas digitales están constantemente activas, por lo que es 
importante cuidarnos y evitar riesgos innecesarios al momento de
explorar y ampliar nuestra comunidad virtual. Los siguientes son algunos 
consejos importantes para utilizar las redes sociales de forma
responsable:

• Planteen, como organización, normas básicas de uso de su red social. 
Con esto nos referimos, por ejemplo, a mecanismos y protocolos de 
respuesta, planes de acción frente a ciertas situaciones de riesgo, etc.

• Conozcan las redes sociales y aprendan a usarlas. Estas redes tienen
• sistemas de denuncia: averigüen cuáles son y cuándo pueden o deben 

usarlas. Por ejemplo, se puede configurar la privacidad y seguridad de 
la red social que utilicen.

• Identifiquen los riesgos asociados a las redes sociales: ciberacoso, 
sobreutilización, adicción, problemas de sueño, suplantación de 
identidad, noticias falsas, entre otros.

• Creen un espacio seguro y de confianza para sus seguidores.
• Diferencien entre un amigo real y un amigo virtual. Si les envían 

comentarios para hacerles daño, no dejen que les afecte y reporten o 
bloqueen esas cuentas. Las personas que se acercan a través de redes 
sociales no las conocen realmente e incluso pueden estar usando 
perfiles falsos.

• Sean precavidas y no revelen contraseñas o información personal a 
través de su red social.

Tomando en cuenta lo anterior, profundicemos en algunos aspectos:

• Es importante contactar a alguien de confianza que nos enseñe a 
tomar medidas de seguridad y que nos alerte de los riesgos de las 
plataformas que estamos usando, además de acompañarnos mientras 
exploramos las redes. Puede ser cualquier persona adulta de 
confianza que nos pueda apoyar responsablemente en este proceso 
(un familiar, una amiga, una profesora o alguna persona de su 
comunidad). 

1
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Es importante que aceptes y permitas que una persona adulta 
de confianza te apoye en la seguridad de las redes sociales 
de tu organización, verificando quiénes son las personas que te 
contactan y cuáles son sus motivos.

Es importante conocer y respetar las reglas de las plataformas 
digitales. Estas reglas están hechas para protegernos. Por 
ejemplo, Twitter y Facebook son redes sociales que no están 
habilitadas para menores de 13 años.

Debemos asegurarnos de que siempre exista un asentimiento y 
consentimiento informado cuando participamos en actividades 
facilitadas por otras personas u organizaciones. Por un lado, el 
asentimiento informado es un archivo físico o digital, o bien una 
grabación, en la que se nos presentan los detalles y las 
condiciones de nuestra participación en una actividad específica. 
En este documento declaramos que aceptamos y damos 
autorización a todo lo se nos señala, generalmente por medio de 
nuestra firma. Por otro lado, el consentimiento informado 
consiste en la declaración expresa, por lo general firmada, de una 
persona adulta a cargo de nuestro cuidado, en la que acepta 
nuestra participación en un espacio o actividad. En ambos casos, 
se detallan aspectos como la difusión de nuestra imagen, videos 
o frases mencionados, la realización de un trabajo en conjunto, 
etc. Es importante que contemos con consentimientos y 
asentimientos informados para solicitar la participación de otros 
niños, niñas o personas adultas en nuestras actividades. 

2
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Como ya mencionamos, proteger nuestra información es clave. 
Esto significa no publicar información privada (números de 
teléfono, fotografías de la familia, nuestra ubicación, si estamos 
solas o de viaje, etc.). La misma regla se aplica a otras personas, 
es decir, no publicar información privada de otras personas. 

Intentemos crear un clima de respeto y entendimiento en las 
redes sociales absteniéndonos de publicar o enviar mensajes que 
pueden ofender o insultar a otras personas porque podemos 
estar haciéndoles mucho daño. 

Existe la posibilidad del bloqueo. Si alguien las insulta, ofende o 
daña con sus publicaciones o mensajes, intenten bloquear a esa 
persona y acercarse a una autoridad que pueda tomar medidas 
para protegerlas. Las autoridades tienen la responsabilidad de 
ayudarlas y hacer de las redes sociales un espacio seguro.

4

6
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Si te entrevistan o te piden que aparezcas en algún 
medio de comunicación para su posterior 
publicación en redes sociales, debes tomar en 
cuenta las siguientes cuestiones de seguridad3:

• Es necesario que te expliquen para qué y cómo 
será difundida tu imagen.

• Nadie te puede forzar a hacerlo, y también 
puedes decidir si quieres que aparezca o no tu 
nombre.

• Se requiere el consentimiento por escrito de las 
personas a cargo de tu cuidado. 

• Los medios tienen la obligación de mostrarte de 
una manera respetuosa y que no te ponga en 
riesgo.

• Deben entrevistarte en un lugar tranquilo y 
adecuado. La entrevista debe ser realizada por 
una persona respetuosa. 

• Si necesitas traducción, deben disponer de 

• una persona que esté certificada y que

• respete lo que dices cuando traduce.

3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ¡PARTICIPAMOS Y NOS ESCUCHAN!: Pautas para la participación y el compromiso cívico 
de los niños, niñas y adolescentes, UNICEF, Nueva York, julio de 2020.
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Exponer y difundir nuestras ideas es un gran desafío. Pero no estamos 
solas. A toda hora y en todo lugar, hay personas que necesitan que
alcemos la voz y luchemos por un mundo mejor, por ustedes mismas y 
por todas nosotras. En este último apartado, les hablaré sobre algunas 
formas para potenciar nuestra incidencia respondiendo dos preguntas: 

1) ¿Existen alianzas que potencien nuestra capacidad de incidencia?
2) ¿Cómo podemos presionar para que nuestra opinión sea tenida en  
     cuenta?

1) ¿Existen alianzas que potencien nuestra capacidad 
de incidencia?
Todas las comunidades y grupos, tanto locales como globales, tienen el 
potencial de apoyar nuestras iniciativas y causas. Las organizaciones de la 
sociedad civil son fuentes de apoyo que nos ayudarán con personas, 
recursos, información, capacitación, difusión y presión hacia las
instituciones que queramos cambiar. 

Al considerar la posibilidad de formar alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil, es importante tener en cuenta las capacidades que estas 
tienen para el trabajo en conjunto y su potencial nivel de compromiso

Estrategias para
potenciar nuestra
incidencia

“Hablamos del feminismo como 
una plataforma desde la que nos 
involucramos con una variedad
de temas y como una fuente de 
fuerza colectiva que podemos 

utilizar para ser agentes de 
cambio”. 

Tonya Haynes, Barbados

Apartado 4
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con nuestra causa, lo que permitirá solicitar, planear y llevar a cabo
acciones factibles que sean relevantes para ambas partes. 
Podemos definir la colaboración con otras organizaciones haciéndonos 
las siguientes preguntas:
 
• ¿Qué podemos hacer juntas? 
• ¿Cómo aporta cada grupo al proyecto? 
• ¿Qué habilidades destacamos de cada parte?
• ¿Cómo podría llevarse a cabo el trabajo conjunto? 
• ¿Cuál es el objetivo de nuestra colaboración?
• ¿Qué estrategias y etapas vemos en el trabajo que realizaremos?
• ¿Cómo podemos comunicar nuestra colaboración para generar mayor 

incidencia?

Responder estas preguntas en conjunto y definir una estrategia común 
(como la que diseñamos en la Estación 2 con Michelle) nos permitirá 
tener una buena relación de colaboración4 y lograr un impacto mayor 
para los objetivos que perseguimos.

2) ¿Cómo podemos presionar para que nuestra opinión 
sea considerada?

Como lo mencionó Kunka en la Estación 1, nuestro derecho a participar y 
ser tomadas en cuenta debe ser respetado y garantizado por la sociedad. 
A pesar de eso, Kunka nos presentó datos sobre la realidad que vivimos 
las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, en la que muchas 
veces este derecho no es garantizado, por lo que debemos ejercer
presión para hacer que nuestra opinión sea tenida en cuenta. 
Para fortalecer nuestra incidencia, podemos ejercer presión de forma 
estratégica con la finalidad de dar a conocer nuestras demandas y lograr 
que sean valoradas y repercutan en el mundo que nos rodea. Para ello, a 
continuación, compartiré con ustedes algunas estrategias:

4 United Nations Children’s Fund, EU-UNICEF Child rights toolkit: Integrating Child Rights in Development Cooperation, Module 8, 
UNICEF, New York, 2014.
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A. Conocer nuestros derechos

Una estrategia que permite fundamentar nuestras demandas es
investigar e implementar en nuestro discurso los derechos y leyes
nacionales e internacionales que se han establecido. Esto le otorgará 
peso jurídico a las peticiones que quieran realizar. Por ejemplo, el artículo 
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión libremente. Otro 
ejemplo se encuentra en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, la cual exige a los Estados plantearse el objetivo de 
“asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública”.

¡Las invito a leer el informe de UNICEF 
sobre los Derechos de las Niñas en
América Latina y el Caribe!
https://uni.cf/3rvYCIM

Puedes revisar la versión resumida en 
este enlace:
https://uni.cf/3rrJQTl

5 Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas, Nueva York, 20 de noviembre de 1989, 
<www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>, consultado el 25 de julio de 2022.
6 Naciones Unidas, ‘La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe’, Santiago 
de Chile, 2018, p. 32, <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf>, consultado el 25 de julio de 2022.
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Sumar a personas influyentes o instituciones con las que comparten 
ideas les permitirá expandir, sustentar y hacer visible su discurso. Así, 
podrán fomentar su red de participación e incidencia. Puede tratarse de 
activistas individuales, fundaciones, organismos internacionales, etc.

B. Involucrar actores pertinentes

Manifestarse y expresar la propia opinión a través de la protesta es un 
derecho humano7. Para hacer que su voz sea considerada, pueden
ejecutar acciones de protesta y manifestación pacífica en espacios
públicos. Con el objetivo de llamar la atención de la multitud, pueden 
crear carteles, panfletos, lienzos, etc., que aludan a sus peticiones.

C. Movilizarse

Utilizar los medios de comunicación es otra de las acciones que pueden 
ejecutar para realizar declaraciones públicas por medio de redes sociales, 
prensa, radio, etc. De esta forma, podrán movilizar de forma masiva sus 
opiniones, ideas y demandas. Estas declaraciones se pueden compartir 
abiertamente y presentar de manera pública ante medios u otras
plataformas de difusión.

D. Realizar declaraciones de denuncia

Realizar exigencias de manera formal a través de cartas o petitorios a 
entidades públicas o privadas es una buena estrategia para dar a conocer 
las ideas, exigencias y opiniones de su organización. Estas cartas o 
petitorios deben tener un objetivo claro y especificar las medidas 
concretas que buscamos conseguir.

E. Presentar cartas o petitorios

7 Lanza, E., ‘Protesta y derechos humanos’, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, Archivos oficiales de la OEA, 2019, <www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf>, consultado 
el 25 de julio de 2022. 
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El arte es un lenguaje común; cuando ustedes se manifiestan desde esta 
área, sus demandas son recepcionadas de manera íntima por la multitud. 
Las expresiones o manifestaciones artísticas no solo hacen visible la 
problemática que quieren dar a conocer, sino que también posibilitan la 
reflexión, la problematización y la sensibilización de diversas personas, 
generando mayor adhesión a la causa. 

F. Hacer manifestaciones o expresiones artísticas

Generar espacios de reunión formal con autoridades públicas o privadas 
es una estrategia que les permitirá comprometer a esas entidades con 
las causas que las motivan como organización. Es importante que estas 
reuniones no sean solamente un acto simbólico de participación, sino 
que de estos espacios surjan compromisos concretos y explícitos (de 
preferencia por escrito) por parte de las personas o autoridades
participantes. 

G. Reunirse con autoridades relevantes y referentes

Para hacer llegar nuestras demandas a instancias institucionales,
podemos participar en la creación de políticas que sean pertinentes para 
nuestros objetivos. Podemos hacerlo a través de mecanismos formales, 
como mesas de trabajo o procesos de consulta, o informales, como
cabildos autoconvocados para generar propuestas, comunicados
públicos o publicaciones en redes sociales.

H. Participación en procesos de formación de políticas públicas

Complementando lo que vimos en las secciones anteriores, pueden crear 
publicaciones en redes sociales, medios u otras plataformas que
muestren las formas de adherirse, apoyar y fomentar activamente las 
causas que propone su organización, para que otras niñas, personas o 
instituciones se sumen y aumenten la incidencia de sus demandas.

I. Publicar sugerencias de actividades para adherir y manifestarse
como niñas
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Finalmente, considerando estas estrategias, deben tener siempre
presente que, como niñas, tenemos el derecho de informarnos, pensar, 
opinar, ser escuchadas, decidir, conocer los resultados de nuestras
decisiones y vivir libremente de acuerdo a nuestras culturas y
costumbres. Estos derechos no se pueden quitar ni transar, ni dependen 
de las circunstancias en que nos encontremos8. 

8 Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Es importante conocer y respetar las reglas de las plataformas 
digitales. Estas reglas están hechas para protegernos. Por 
ejemplo, Twitter y Facebook son redes sociales que no están 
habilitadas para menores de 13 años.

Debemos asegurarnos de que siempre exista un asentimiento y 
consentimiento informado cuando participamos en actividades 
facilitadas por otras personas u organizaciones. Por un lado, el 
asentimiento informado es un archivo físico o digital, o bien una 
grabación, en la que se nos presentan los detalles y las 
condiciones de nuestra participación en una actividad específica. 
En este documento declaramos que aceptamos y damos 
autorización a todo lo se nos señala, generalmente por medio de 
nuestra firma. Por otro lado, el consentimiento informado 
consiste en la declaración expresa, por lo general firmada, de una 
persona adulta a cargo de nuestro cuidado, en la que acepta 
nuestra participación en un espacio o actividad. En ambos casos, 
se detallan aspectos como la difusión de nuestra imagen, videos 
o frases mencionados, la realización de un trabajo en conjunto, 
etc. Es importante que contemos con consentimientos y 
asentimientos informados para solicitar la participación de otros 
niños, niñas o personas adultas en nuestras actividades. 

¿De qué
hablamos en
la Estación 3?

¡Ya estamos llegando al final de este viaje! Antes 
de entregarle la Maleta a Rita, me gustaría que 
recapitulemos todo lo que hemos revisado en esta 
Estación. Espero que esta información les sirva 
tanto como me ha servido a mí y a nuestra
organización. ¡Sigamos potenciando nuestra
incidencia de manera colaborativa y estratégica!
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Apartado Contenido

Herramientas de
comunicación
estratégica para nuestro
proyecto

¿Qué queremos comunicar y para qué?
¿Cuáles son los elementos que debemos
considerar a la hora de comunicar? 
¿Cómo colaborar para lograr una mejor
comunicación?

Herramientas de vocería Consejos para la expresión oral.
Participación en entrevistas, conversatorios o 
debates.

Uso responsable
y estratégico de las
redes sociales para
incidir

Uso estratégico.
Uso responsable.

Estrategias para
potenciar nuestra
incidencia

¿Existen alianzas que potencien nuestra
capacidad de incidencia?
¿Cómo podemos presionar para que nuestra 
opinión sea considerada?
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