
¿Como hacer

comunicativa comunitaria?

¿Qué es una campaña comunicativa?

CAMPAÑAUNA 

Una campaña comunicativa se realiza cuando un grupo o 
colectivo identifica que hay un problema o una situación que 
se quiere transformar y que se requiere el apoyo de otras per-
sonas de la comunidad para hacerlo, y por lo tanto es necesario 
llevar un mensaje o información concreta a la mayor cantidad 
de gente posible para generar un diálogo comunitario.

Por ejemplo, en un municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 
que se gobierna por usos y costumbres, varias mujeres vimos 
que para la siguiente elección peligraba la participación parita-
ria entre hombres y mujeres en la asamblea municipal comuni-
taria. Por lo tanto, mujeres de dentro y fuera del gobierno deci-
dimos reunirnos para organizar una campaña en defensa de la 
participación política de las mujeres.

Un conjunto de acciones coordinadas para 
promover una idea o una propuesta.

Por ejemplo, en un municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, que se gobierna por usos y costumbres, varias 
mujeres vimos que para la siguiente elección peligraba la 
participación paritaria entre hombres y mujeres en la 
asamblea municipal comunitaria. Por lo tanto, mujeres 
de dentro y fuera del gobierno decidimos reunirnos para 
organizar una campaña en defensa de la participación 
política de las mujeres.



1 . Ponernos

Es el momento de imaginar, desear lo que 
queremos, tener creatividad, sobre todo 
destinar el tiempo necesario al diálogo 
sobre el tema de la campaña.

a.) Platicar y analizar el problema qué 
se quiere abordar con la campaña. Estar de 
acuerdo en las propuestas o soluciones que 
planteamos.   Compartir las diferentes 
opiniones sobre lo que queremos y lo que 
podemos lograr con la campaña.

Estas preguntas nos pueden ayudar:

b.) Acordar un objetivo de la campa-
ña. Decidir en colectivo ¿Qué queremos 
lograr con la campaña, en dónde y con 
quiénes? 

c.) Definir el mensaje principal que 
queremos promover

• ¿Cuáles son las causas del problema   
     planteado?

•  ¿Qué soluciones vemos al problema?

• ¿Quiénes están involucrados/as en la 
problemática y quiénes son claves para 
transformar la situación?

• ¿Qué queremos comunicar a las 
personas a través de la campaña?

• ¿Cuál es el mensaje central?

• ¿Cuál será el lema de la campaña?

Las compañeras decidimos que la campaña 
de defensa de la participación política de 
las mujeres se llamara: 

 ¡Las mujeres ¡vamos!

d.) Delimitar a qué población se 
quiere llegar con la campaña, 
¿a quiénes queremos que llegue nuestro 
mensaje? Pensando en sus caracteristicas, 
por ejemplo su lengua, pero también en su 
territorio y cultura, si oyen la radio, si 
saben leer, cuáles son sus intereses, sus 
edades, etc.

e.) Pensar cómo podemos hacer 
llegar el mensaje e información a las 
poblaciones o personas que nos interesan.

Nosotras hicimos una técnica que se llama 
lluvia de ideas, y ahí ibamos diciendo ideas 
en general, teniendo en cuenta: las lenguas 
habladas en el territorio, los medios de 
comunicación que llegan a las comunida-
des, etc…

d.) Finalmente después de platicar 
todo esto, hacer una pausa para ratificar el 
compromiso de quiénes sí quieren y pueden estar 
en la campaña, y también pensar si nos hace falta 
alguién más en el equipo, personas o organizacio-
nes, cuya participación sea estratégica. 

de acuerdo
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2. Planear las 
partes

Es el momento de organizar y planear. Es 
importante que las tareas queden claras a 
todas las partes y ponerse objetivos realis-
tas para que se puedan cumplir en tiempo y 
con entusiasmo. ¡Si todos/as aportamos un 
poco podemos lograr grandes cosas!

a. ) Después de analizar la informa-
ción y contexto, nos toca decidir en 
común qué acciones y materiales quere-
mos que conformen la campaña.

Estas preguntas nos pueden ayudar:

b.) Definir las diferentes maneras en 
que cada persona y organizaciones puede 
aportar de acuerdo a las posibilidades: 
facilitar actividades, realizar materiales, 
diseñarlos, imprimir, conseguir espacios en 
las comunidades, conseguir recursos, vin-
cularnos con otros grupos, etc. 

c.) Realizar un cronograma de la 
campaña. Es importante determinar la 
duración de la campaña y poner fecha y 
responsables de cada una de las activida-
des a realizar
¿Qué tareas tenemos que hacer y quién las 
hace? Según las capacidades de cada 
quien. 
Ejemplo:

y tiempos
de la campaña

• ¿Con qué recursos contamos?

• ¿Qué materiales y acciones serían útiles?

• ¿Con que características y contenidos 
imaginamos las acciones y materiales?

Nosotras en nuestra campaña decidimos 
hacer cápsulas de radio, para ponerlas en la 
radio comunitaria y en el perifoneo de algu-
nas de las comunidades en las que las muje-
res no saben leer. También hicimos un 
póster para repartir a los comisarios/as y 
delegados/as y para dejar a las mujeres que 
participarían en los talleres, además de tríp-
ticos. Hicimos banners para distribuir por 
whatsapp para las mujeres y hombres que si 
tienen ceular, pusimos unas mantas en la 
plaza y en el mercado, y agendamos talleres 
con mujeres de algunas comunidades. 
Además de eso, personalmente en nuestras 
propias asambleas planteamos el tema de la 
participación política de las mujeres como 
representantas. 
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c. ) Realizar un cronograma de la 
campaña. Es importante determinar la 
duración de la campaña y poner fecha y 
responsables de cada una de las activida-
des a realizar.

¿Qué tareas tenemos que hacer y 
quién las hace? Según las capacidades 
de cada quien.    Ejemplo:

3 de marzo-31 de marzo
6 cápsulas radiofónicas 
-Compartir por whatsapp
-Transmitir por Radio Chilate

4 banners
-Compartir por whatsapp
-Subir al Facebook

8 de marzo-31 de marzo
Tríptico
-Falta imprimir
-Repartir en actividades de la comi-
sión

Mantas
-Falta diseñar e imprimir (6 chicas y 
3 grandes)
-Colocar en entradas del pueblo y 
Casa de los Pueblos

Cartel
-Falta hacer los cambios e imprimir
-Repartir en actividades de la comi-
sión

3 de marzo
Lanzamiento de la campaña

8-12 de marzo
Talleres en las comunidades

Grabación: Mujeres de Ayutla
Guión y edición: CEE
Transmisión: Radio Chilate 

Diseño: CEE
Subir al Facebook: Radio Chilate 

Diseño: Comisión de la mujer y CEE
Imprimir y distribuir: Comisión de la mujer

Diseño: CEE
Impresión: Comisión de la mujer
Colocación: Casa de los pueblos

Diseño: CEE
Impresión y distribución: Comisión de la mujer

Radio Chilate

Logística y metodologías: Comisión de la mujer
Facilitación: Comisión de la mujer y Radio 
Chilate

Fechas y responsabilidades para la campaña ¡Las mujeres, vamos!

Materiales Responsables
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3. Elaborar los
materiales

Te compartimos algunas ideas para mate-
riales y sus características:

-Banners. Tienen una idea muy concreta y 
poca información, son visualmente atracti-
vos y de un tamaño manejable. Se pueden 
distribuir digitalmente por facebook, what-
sapp u otras redes sociales. 

Te recomendamos que se publique y com-
parta uno cada día o cada dos días, de esa 
manera la campaña tendrá presencia en 
redes por un tiempo más prolongado. 
También se pueden imprimir como calco-
manías para repartir.

de la campaña
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• Carteles. 
Comparten información muy concreta y por 
lo general están acompañados de una 
imagen llamativa y atractiva. Están pensados 
para colocarse en lugares públicos concurri-
dos donde la gente se pueda parar a leerlos. 

Una buena opción es repartirlos a los comi-
sarios/as y delegados/as para que los colo-
quen las comisarías de las comunidades.

• Folleto
Comparte información concreta y variada. 
Tienen un tamaño manejable para repartir-
los a las personas.

En un grupo de whatsapp, cada compañera 
compartió ideas de frases que les parecían 
importantes para transmitir el mensaje 
central de la campaña
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• Mantas
Pueden ser de tamaño mediano, grande o muy grande, para que sean visibles desde lejos y 
mucha gente pueda verlos y conozca la información básica de la campaña.

Es importante colocar las mantas en lugares estratégicos, en este caso se decidió poner-
los en las entradas del pueblo, en la plaza y en el mercado.
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• Capsulas radiofónicas
Si existe la posibilidad de transmitir cápsu-
las por una radio comunitaria o por perifo-
neo, es una gran oportunidad para llegar a 
comunidades alejadas de una forma entre-
tenida y accesible para las personas que no 
saben leer y escribir. Una estructura que te 
recomendamos es:
 
1. Nombre de la campaña
 
2. Una conversación que tienen dos perso-
nas de la comunidad entorno al tema
 
3. Información “dura” sobre el tema (las 
leyes, la historia, la perspectiva de las nanas 
y tatas)
 
4. Nombre de la campaña y créditos 

Para tener ideas para los guiones, las compa-
ñeras de la campaña realizamos unos “simu-
lacros” de conversación en los que una de las 
compañeras asumía la postura de que no era 
importante la participación política de las 
mujeres (o que las mujeres no tenían que ir a 
las asambleas, o que había que irse con los 
partidos políticos) y las demás la tenían que 
convencer de que sí había que participar.

Para hacer los 
materiales van a necestar:
• Recabar la información que se va a usar. 
Es muy útil contar con información de 
diferentes dimensiones de la situación: lo 
legal, lo estadístico, lo conceptual, lo histó-
rico, lo comunitario…

• Redactar los textos que van a ir en cada 
material

• Elegir las imágenes, fotos e ilustraciones 
que refuercen visualmente el mensaje que 
queremos compartir en cada material

• Diseñar los materiales gráficos (ya sea que 
lo hagamos nosotras o alguién más nos 
apoye con el diseño).

• En caso de las cápsulas radiofónicas: hacer 
los guiones, grabar, editar

* Recuerda colocar los logos o nombres de todas las 
organizaciones o colectivos en cada material. Si hay 
personas que no forman parte de una agrupación, se 
pueden agregar como “ciudadanos/as del municipio __”.
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Es muy importante revisar con calma y 
detalle los materiales antes de imprimirlos 
para que no tengan algun error. 

¡A nosotras nos pasó! 

Los carteles que imprimimos decían “repre-
sentes” en vez de “representantes”, y tuvi-
mos que arreglarlo pegando la palabra 
correcta en cada uno de los 1000 carteles.
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4. Organizar

Otra manera de llegar a las comunidades es 
precisamente ir a las comunidades. Se 
pueden organizar talleres o pláticas para 
trabajar el tema con diferentes grupos de 
personas. Esto permite profundizar las 
reflexiones, además de que nos permite 
conocer la perspectiva y experiencia de las 
personas sobre la problemática.

Como parte de la campaña se realizaron 5 
talleres con mujeres en diferentes comunida-
des del municipio. Se utilizaron metodologías 
participativas que invitaban a las mujeres a 
compartir y discutir sobre cómo veían la parti-
cipación política de las mujeres en su comuni-
dad.

actividades o talleres
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5. Ya tienen todo 
listo para arrancar 
su campaña 
comunicativa 
comunitaria!

Estos eventos también son una buena 
oportunidad para repartir los trípticos y 
carteles en las comunidades, además de 
alimentarse de más información del tema 
pues en el diálogo en la comunidad es 
donde conocemos las experiencias direc-
tas.

También es importante pensar en eventos 
de lanzamiento y/o clausura de la campaña. 
Debido a la contingencia por el covid-19 la 
campaña Las mujeres ¡vamos! se inauguró 
en un programa en vivo en la radio comuni-
taria, con entrevistas en cabina y por teléfo-
no, con la intención de no reunir mucha 
gente pero que todo el municipio supiera 
de la campaña.

¡Mucha suerte durante su campaña! 
Recuerden mantenerse en comunicación 
durante todo el tiempo que dure su cama-
paña, siempre surgen cuestiones logísticas 
y hasta políticas que resolver. Si se apegan a 
sus acuerdos y al objetivo que decidieron 
en conjunto, todo saldrá bien.
Durante el tiempo que dure la campaña, 
procuren llevar un registro de su impacto, 
es decir, tomen nota de las comunidades a 
las que llega el material, de los comentarios 
que reciban (positivos y negativos) y de las 
reacciones de la gente al mensaje e infor-
mación de la campaña. De qué puertas se 
abren pero también de qué puertas se 
cierran. En algunas redes sociales como 
facebook pueden consultar cuántas perso-
nas le han dado “me gusta” o se han com-
partido las publicaciones. Toda esta infor-
mación les ayudará a valorar si se cumplió 
el objetivo y a trazar mejores estrategias a 
la hora de planear su siguiente campaña.
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