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#FATIproject

1



PPRROOGGRRAAMMAA

  0. ¿Qué es una campaña? 

  1. Definir mensaje y contenido

  2. Actores principales y destinatarios

  3. Identificar el estilo: del institucional al periférico

  4. Canales de comunicación online y offline

  5. Estrategia y calendario

  6. Impacto y evaluación
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RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  
DDEELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE

  Tener la capacidad y las herramientas para 
diseñar e implementar una campaña exitosa.

  Ser capaz de transmitir un mensaje concreto a 
través de diferentes medios.
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00..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNNAA  CCAAMMPPAAÑÑAA??
Collins dictionary: “una serie de actividades 
coordinadas, tal como hablar en público y hacer 
demostraciones, diseñadas para lograr un 
objetivo social, político o comercial”.

  Campaña de sensibilización
  Campaña electoral
  Campaña publicitaria
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11..  DDEEFFIINNIIRR  MMEENNSSAAJJEE  YY  

CCOONNTTEENNIIDDOO
CCaammppaaññaa  ##eessrraacciissmmoo  ––  SSOOSS  RRaacciissmmoo  --  SSppaaiinn

https://www.youtube.com/watch?v=HjKJ7NN9xoA
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¿Dónde estamos?

¿Dónde vamos?

¿Cómo lo alcanzamos?



La Federación SOS Racismo quiere construir 
una sociedad antirracista y diversa.

7

Para lograrlo, su 
estrategia consiste 
en luchar contra el 
racismo y la 
xenofobia, 
principalmente en 
España.

Fuente: https://sosracismo.eu/quien-es-quien/	



SOS Racismo implementó una campaña inspirada en el juego 
“¿Quién es quién?” para concienciar las personas de lo 
frecuente y dañino que los estereotipos pueden ser.
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La campaña utiliza ##eessrraacciissmmoo  para que las personas 
denuncien situaciones de discriminación racial, invitando 
a la comunidad a unirse al cambio y al mismo tiempo 
concienciar sobre el tema.

Fuente: https://sosracismo.eu/quien-es-quien/	
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22..  AACCTTOORREESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  YY  

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS
““LLiivvee  wwiitthhoouutt  bbuullllyyiinngg””  ––  KKMMOOPP  ––  GGrreecciiaa

https://www.youtube.com/watch?v=5-j74v_dQaA
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Las personas reaccionan de manera diferente al mismo 
mensaje. La identificación del destinatario es esencial 
para aprovechar los recursos y crear una campaña 
efectiva.

Cada grupo destinatario puede compartir rutinas, 
intereses u otras experiencias que los distinguen del 
resto.

KMOP analizó esas características para transmitir un 
mensaje central - vivir sin bullying - dirigido a diferentes 
destinatarios a través de diferentes estrategias.

Adaptar el mismo contenido a diferentes formatos 
(texto, gráfico, video, infografía...) para utilizarlo en 
diferentes plataformas es esencial para llegar a los 
grupos destinatarios.



Una campaña no tiene que ser dirigida a todos. Intentarlo no es 
razonable y podrá originar desperdicio de recursos.

Imappy es una app en desarrollo para jóvenes refugiados que viven 
en Europa. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar 
información básica sobre sus países de asilo.

Los refugiados en Europa a menudo dependen de los smartphones 
para navegar y solicitar asistencia, por lo que una app es una forma 
efectiva de llegar a este grupo destinatario.
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La información proporcionada por 
la apl icac ión está diseñada 
específicamente para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los 
r e f u g i a d o s – i n c l u y e n d o 
traducciones en árabe – ya que un 
ún i co des t ina ta r io per mi te 
enfoques más detallados.Fuente: https://www.imappy.org/	
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33..  IIDDEENNTTIIFFIICCAARR  EELL  EESSTTIILLOO::    
DDEELL  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  AALL  PPEERRIIFFÉÉRRIICCOO

https://www.youtube.com/watch?v=NgZ5c5cRn7Y

““EEnntteennddiieennddoo  llaa  ccrriissiiss  ddee  rreeffuuggiiaaddooss””  ––  AAmmnniissttííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ––  FFrraanncciiaa
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La Amnistía Internacional utiliza a menudo animaciones y 
colores para abordar temas serios, como la pena de muerte, 
los derechos humanos, los refugiados y la guerra. Esta 
estrategia aumenta el alcance de sus campañas, 
proporcionándoles flexibilidad para circunstancias no 
convencionales.

Proporcionar una personalidad a una campaña es clave para 
que se destaque del resto.

“Soy Hussein. 
Soy un actor. 
Soy un lector de novelas. 
Soy refugiado”

Fuente: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/i-define-me/
	



44..  CCAANNAALLEESS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

OONNLLIINNEE  YY  OOFFFFLLIINNEE
CCaammppaaññaa  ““AAppooyyaa  llaass  SSoobbrreevviivviieenntteess””  ––  OOffiicciinnaa  ddee  llaa  DDeeffeennssaa  ddee  llaa  

IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  ––  LLiittuuaanniiaa
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https://www.youtube.com/watch?v=2KrHsqiwnQY
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La campaña “Apoya las Sobrevivientes” aborda las 
instituciones y personas de las que dependen las 
víctimas de violencia doméstica, como amigos, 
familiares, policías, sacerdotes, jueces y personal de 
protección de los derechos de los niños, alentando a 
escuchar y apoyar a estas víctimas.

Un grupo tan amplio de destinatarios exige una 
estrategia bien coordinada para alcanzarlos, incluyendo 
canales de comunicación online y offline.

A parte de estar disponible online, este video también 
se emitió por TV, cine y radio. Además, se colgaron 
carteles en diferentes ciudades.
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“Dificultades hay en todas partes. Creo que estás exagerando”

“Culpar a la víctima significa apoyar al agresor” podía leerse en carteles por 
toda Lituania. Estos carteles incluían los diferentes personajes del video y 
declaraciones reales que se dijeron a mujeres víctimas de violencia.

Esta combinación consistente de recursos online y offline permite transmitir el 
mensaje de manera efectiva.

Fuente: https://www.visureikalas.lt/en/campaign-support-survivors	



55..  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  YY  CCAALLEENNDDAARRIIOO
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CCaammppaaññaa  AAWWAARREE  ––  OOppiinniioonn  &&  aaccttiioonn  ––  CChhiipprree

https://www.youtube.com/watch?v=dcee16tZkO8



Crear un plan que incluya actividades de corto y largo plazo 
es esencial para alcanzar los objetivos de la campaña. Definir 
el mejor momento para implementar o promover una 
actividad puede ser la diferencia entre eell  ffrraaccaassoo  yy  eell  ééxxiittoo..  

Es importante articular la difusión de todo el trabajo 
producido en diferentes plataformas. Dado que algunos 
resultados son inmediatos y otros no, se debe seguir una 
secuencia lógica y planificada para que los contenidos se 
beneficien mutuamente.
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La campaña AWARE busca poner en evidencia la vida de los 
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en Chipre. Para 
lograrlo, se organizaron una serie de seminarios, talleres, 
cortometrajes, eventos, festivales y apariciones en televisión.

AWARE aprovecha sus apariciones en televisión no solo para 
concienciar sobre la situación de este grupo en Chipre, sino 
también para promover otras actividades relacionadas que 
desarrollan. Además, todas estas actividades están disponibles en 
su sitio web, lo que aumenta aún más su alcance.

http://cyprusaware.eu/en/the-aware-activities/
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66..  IIMMPPAACCTTOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
Esta etapa no representa el final de la campaña, sino una 
oportunidad para mejorarla.

Lo que se puede mejorar se determina evaluando los resultados 
cuantitativos y cualitativos de la campaña.

Es una oportunidad para cambiar lo que no obtiene resultados, 
mejorar lo que no funciona según lo planeado y analizar lo que 
superó las expectativas.

Revisar el impacto y evaluación requiere la implementación de 
seguimientos para garantizar que la campaña se mantenga fiel al 
plan inicial.

Esta etapa es un proceso de aprendizaje que requiere hacer 
preguntas:
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¿Los objetivos 
fueron 

alcanzados?

¿El calendario 
era muy 

apretado?

¿La estrategia era adecuada?

¿Por qué no se alcanzaron 
los objetivos?

¿Qué actividad de la campaña fue la más exitosa?

¿Las expectativas 
eran realistas?

¿Por qué no funciona una 

actividad?

¿Los resultados 
coinciden con las 

predicciones?

¿Continuamos insistiendo hasta que los resultados aparezcan?

¿Es mejor abandonarla? ¿Qué factores externos afectaron la campaña?

¿Cómo medir 

los resultados?



El #FATIproject www.projectfati.com (2017-3-CY02-KA205-001111) ha sido 
cofinanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Sus contenidos y materiales son 
responsabilidad exclusiva de sus autores. La Comisión no es responsable del uso 
que se pueda hacer de la información difundida aquí.
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