Esquema de técnicas y

herramientas para distintas instancias de comunicación para la incidencia

ESQUEMA DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
PARA DISTINTAS INSTANCIAS DE COMUNICACiÓN
Gabrie/a

A

la hora de pensar herramientas
comunicación

para la incidencia,

proceso nos encontramos,

y tácticas comunicacionales
necesitamos

con qué interlocutores

R. Cica/ese

que se adapten a una estrategia

definir algunos objetivos,

PARA LA INCIDENCIA

identificar

general de

en qué instancia

del

debemos dialogar y desde qué perspectiva.

¿DESDE DÓNDE Y PARA QUÉ?
Y antes de abordar cualquier proceso, es necesario tener un posicionamiento,

PROBLEMÁTICA

una perspectiva específica de abordaje de la problemática

PERSPECTIVASDE ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA

en cuestión.

Por ejemplo:

ACCIONES QUE SE DERIVAN

t
í

I

Los femicidios y
la violencia de
género

•

El tratamiento
de
los medios frente
al tema

."

NIUN!~UJID ~INOS
Basta
de violencia
_._ ••..,.oI•••__
.~_
~~

-7 Capacitación a periodistas y líderes de opinión acerca del uso del lenguaje
-7 Grupos de trabajo con mujeres en riesgo de violencia para concientización
y prevención

-7 Talleres con jóvenes y formación de docentes
-7 Charlas y clínicas con guionistas de ficción para evitar estereotipos ...
-7 etc.

mismos.
•

:."'.::"_-

Si se piensa que no se trata un fenómeno nuevo ni de conductas
personales sino que es el resultado de una sociedad patriarcal en general, se sabrá que para evitar los hechos violentos y asesinatos no es
suficiente con medidas represivas sino con un cambio cultural. En este
sentido, los discursos sociales también son parte del problema y hay
que pensar estrategias de intervención sobre ellos y sobre los hechos

Si se piensa el tratamiento de los varones violentos en términos exclusivamente psiquiátricos, sin una trama cultural que habilita y acepta
sus ataques, las acciones propuesta para un cambio se centrarán en la
atención

-7 Centros de atención gratuitos para varones violentos y mujeres golpeadas
en centros de salud

-7 Capacitación a profesionales de la salud para la detección y atención de
estos problemas

-7 Capacitación a agentes de fuerzas de seguridad y del sistema judicial
-7 Medidas cautelares de restricción
-7 etc.
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La inserción
laboral de
personas con
discapacidad

•

ur ii\JCIDENCIA

No se resolverá espontáneamente esta problemática desde los actores
del mercado, el estado debe intervenir, a través de distintas medidas.
Pero dentro de esta concepción general, la idea de Estado puede variar:
• Si se tiene la perspectiva de discriminación

-7 Se proponen medidas para garantizar un cupo mínimo de contratación
personas con discapacidad en reparticiones públicas

positiva ...

• Si se tiene una concepción de la relación estado - empresas
más centrada en la promoción e incentivos que en la presión
fiscal.

-7 Se propondrán de quitas impositivas o de cargas sociales a las empresas
que empleen a personas con discapacidad!

• Si la concepción

-7 Se propondrán

de intervención

desde el estado es más

a todos los ámbitos (estado, empresas, sociedad civil) a

tomar gente con discapacidad

normativa

de

porque se tiene la perspectiva de un estado

•

Si se piensa que la gente no cuida el agua sencillamente porque no
conoce el problema medioambiental que existe en torno del agua

-7 Campañas de información y de bien público sobre el tema (que se supone
alcanzarán para un cambio de conducta al respecto)
-7 Redes con organizaciones para adaptar la información a distintos públicos
y multiplicar la difusión.

•

Si se piensa que la gente derrocha porque el servicio no es medido
y las personas no pagan por el consumo. Si tuvieran que pagarlo, se
raclonallzaria-

-7 La medida de cambiar el modo de facturación puede llevar a una mesura en
su uso. Sin embargo, algunos grupos que malgastan el agua potable (como

•

Si se entiende el Estado como el responsable

-7 En aquellos poblados donde hay escasez de agua, se opta por cortar el
suministro en determinado momento del día, por ejemplo.
-7 Etc.

•

Si se piensa que el problema de hábito no pasa por la información que
se tenga sino que hace a una cultura más general de vivir la inmediatez y el presente sin prever; de falta de solidaridad y de consumo ...

El agua como bien
escaso
Los usos excesivos
o derroche de
agua potable
en los centros

los encargados de edificios en la ciudad de Buenos Aires, al baldear las veredas, por ejemplo) no son quienes pagan el consumo, por lo que una medida
así no sería eficiente. Habría que sustituirla por otro tipo de acciones (como
multar al propio encargado/a en lugar de aumentar el gasto del consorcio)

urbanos

último de la distribución

-7 Se plantearán

campañas educativas y prácticas lúdicas con niños/as y

adolescentes
-7 Se pensará en guiones publicitarios
-7 Se propondrán

1 En algunos

estados provinciales

a 25 años inclusive,
2 Una medida

también

existen

medidas

discapacitados

basada en este criterio

similares

y trasplantados

generó

al ingreso se repartían

3 A propósito
la problemática

de esta temática

una disminución

bolsas de tela con el slogan del destino
precisamente

a las empresas

la Ciudad de Buenos Aires, al propiciar

del 2012 y en enero de 2013, a tres meses, se anunciaba
turísticos,

vinc~ladas

la Paramount

con la que se simula una nueva

que emplean

de hasta 49 años, que se encuentren

acumulación

propuso

que los supermercados

del 60% en el consumo
para que quienes

el film de animación

de capital originario

jóvenes

... En Córdoba,

y registren domicilio
cobraran

concurrían

las bolsas de polietileno

desde grandes centros

urbanos

La ficción

ha transitado

el programa

para evitar

más pequeñas
conocieran

del Oscar a la mejor película

el agua.

por ejemplo,

Primer

a la temática

3

y difusión de valores

Paso está destinado

a jóvenes

de ambos sexos de 16

en la Provincia.

de este tipo de bolsas. En ciudades

Rango, ganador

es precisamente

sin experiencia

desocupados

o de ficción vinculados

áreas de investigación

animada

cantidad

una circulación

excesiva de estas bolsas. La medida

del país, se optó directamente

y adscribieran

inició en octubre

ese tipo de bolsas. En pueblos

a la medida.

en 2012. Si bien el planteo
de temáticas

por prohibir

que plantearon

se ambienta

en un desierto

y una parodia

del western,

un antes y un después en algunas problemáticas.
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•
En cada una de las problemáticas,
acciones descritas y muchísimas
estado, los gobiernos

como surge a simple vista, son necesarias todas las
otras para su resolución.

locales y sus políticas públicas.

cambio, no cuenta con recursos ni tiempos
problema.

Esquema de técnicas y herramientas

Esa es la mirada macro del

Una organización

o colectivo,

ni redes para abordar todas las aristas del

Es por eso que priorizará aquellas acciones que se vinculen nodalmente

perspectiva, con lo que consideran la matriz política e ideológica que constituye
de cada situación.

en

con su

la génesis

para distintas instancias de comunicación

No todas las acciones que se derivan de las perspectivas planteadas son comunicacionales.
En algunos casos son directas
resto de las medidas
a las empresas,
comunicación,

(campañas,

(restricciones,

cambio

una ley de discriminación

aunque en un sentido

talleres

de concientización,

de facturación
positiva,

más herramental:

etc.).

en un servicio,

etc.), también
necesitarán

Pero el
incentivos

se volverán
dar a conocer

a la
los

cambios de modo de generar el mayor grado de aceptación posible y, sobre todo, mostrar
logros y argumentar

4

para la incidencia

el sentido político general de cada medida concreta.
-------------------------------------

INSTANCIA DEL
PROCESO DE INCIDENCIA

• •• •

•

OBJETIVO QUE SE LES PIDE
A LAS ACCIONES COMUNICACIONALES

• Generar y producir Información.
Colectivos que tienen vulnerado
algún
derecho y cuya situación no se conoce.

Visibilizar una problemática
Dar a conocer

• Compilar y sistematizar datos dispersos sobre la
problemática.

SENSIBILIZAR

Una situación o problemática
acerca de
la cual los especialistas tienen alguna
claridad, pero que aún no es conocida
suficientemente
por la sociedad

Es necesario instalar la perspectiva
en
agenda de otros especialistas
y/o sectores
técnicos que puedan potenciar la futura
estrategia de generación
de políticas

Buscar aceptación
de la perspectiva
de intervención
que podría resolver la
problemática
CONCIENTlZAR

Abrir aristas de análisis
Proponer caminos de resolución
Debatir

GENERAR CONSENSOS

·
·
·
•

Hacer circular una determinada información
Generar impacto y atención sobre la problemática
Mostrar mapas de prospectivas

Habilitar instancias de debate para el tratamiento
de una problemática (eventos con sentido
político de incidencia)

• Generar materiales disparadores o moderadores
del debate

HERRAMIENTAS Y TÁCTICAS
DE COMUNICACiÓN
PROPICIAS

··

Bancos de Experiencias
Producción de contenidos para la web

• Sistematización de experiencias
• Observatorios
• Buenas prácticas
• Intervenciones en espacios públicos
• Grafittis y arte callejero

··
·
·
·

Campañas de prensa
Campañas de bien público
Pautas en medios

• Afiches en vía pública
Producción de contenidos en diversos formatos para ser
difundidos en medios, espacios profesionales, educativos, etc.
Uso de redes sociales con fines de incidencia

• Jornadas, Foros, Encuentros,
• Congresos, Simposios
Concursos, Festivales, Premios
Participación en eventos organizados por otros

··
·

• Armado de redes o sitios virtuales sobre temáticas
específicas
Publicaciones, cursos, talleres sobre la problemática y la
perspectiva de abordaje

4 No desconocemos que los gobiernos y los poderes del estado en general también tienen recursos acotados
para el abordaje de los múltiples problemas y que diseñan y priorizan las acciones a partir de sus propias
perspectivas y matrices ideológicas (no siempre unificado respecto de los distintos problemas y variable en los
distintos niveles de gestión). Incluso a veces las emergencias obligan a actuar a través de acciones puntuales
que no siempre son coherentes con la propia concepción que el mismo gobierno (u otras instancias del mismo
gobierno) pueden tener. Pero, fieles a nuestro propio axioma de Comunicación para la Incidencia, hacemos el
foco en la praxis de los colectivos u organizaciones de la sociedad civil.
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• Inclusión directa en procesos formativos
El colectivo ha logrado instalar en agenda la
temática y la perspectiva de resolución posible
o la medida de ampliación de derechos
necesaria, pero la opinión pública

Revisar resistencias frente a procesos de
sensibilización
Proponer cambio de hábitos
Evitar discursos estereotipados

• Campañas de capacitación a profesionales y líderes
• Programas de trabajo en escuelas
• Charlas, talleres y procesos de formación de
formadores
• Ingreso en las currículas de formación oficiales
• Producción literaria
• Producción de ficción
• Planificación comunitaria

• Posicionamiento de contenidos en
producciones comunicacionales con otras
finalidades (cine, 1V o medios comerciales,
historietas, etc.)

INTERVENIR

• Presentar proyectos legislativos
Proponer
Negociar
Transformar aspiraciones en programas

El colectivo o red tienen una propuesta
concreta para resolver la problemática o
intervenir sobre la situación y se propone
plantearla concretamente

• Reuniones políticas de negociación
• Presentación de materiales en instancias legislativas
• Incentivar estudios de legislación internacional y
comparada
• Generar áreas de vacancia para investigaciones
• Peticionar a través de firmas
• Marchas y/o movilizaciones
• Campañas de prensa
• Armado de redes interinstitucionales o de segundo
grado (federaciones, confederaciones, etc.)

• Participar en consejos consultivos locales
• Acompañar la formulación de planes o
programas de distintos estamentos del estado

MODIFICAR

La legislación o política pública ya tiene un
proceso de gestación, pero se ha trabado o ha
perdido su sentido en alguna instancia de su
implementación

• Impedir que se sancione una Ley

GENERAR O
POLíTICAS PÚBLICAS

• Exigir la reglamentación
leyes sancionadas.

Controlar o vigilar el cumplimiento de
una ley, resolución, decreto, declaración o
política vigentes

e implementación

de

• Observatorios
• Foros comunitarios
• Campañas que motiven a la participación y denuncia
de ciudadanos/as o colectivos sobre casos incumplidos
• Capacitación a funcionarios públicos
• Capacitación a agentes del ámbito específico (por ej.
salud)
• Redes sociales para reclamar la reglamentación de una
ley sancionada

• Denunciar casos de vulneración de la ley
ante la justicia u organismos del Estado (las
defensorías, eIINADI, por ejemplo)

GARANTIZAR

INSTANCIAS DEl PROCESO DE COMUNICACiÓN
Es a partir

del primer

los que se trabaja

5,

encuadre
mirando

casi identitario

identificar

instancias

del proceso

objetivos

comunicacionales

objetivos

y -en

base a aquéllos

de las organizaciones

las problemáticas

conllevará

PARA LA INCIDENCIA

desde

de comunicación

una perspectiva

para

específicos,

y éstas- se desprenderán

clara,

la incidencia.

estrategias

Cuatro

y/o colectivos

Cada

coherentes

técnicas

con

•

observaciones

En términos

podemos

en la instancia

instancia

términos

con

esos

comunicacional
entre

5 Hemos expuesto aquí problemáticas
cuales existe un cierto acuerdo.
colectivos

se vuelve especialmente

sobre las cuales no hay criterios

En el caso de temas controversia
nodal (para profundizar

les, el posicionamiento

Controversias

artículos de Ana María Vara en el libro Perspectivas y experiencias
Cuadernos del Equipo del Centro de Comunicación

similares pero sobre las

La Crujía, 2012).

se recomiendan

de Comunicación

de los
los

Política-

•

la visión

que hemos

de procesos

da al proceso

más propicias.

a este cuadro.

restrictivos,

general

de la incidencia

resaltado

aquí como

comunicacionales,
la característica

que atraviesa

desde

la ciencia

la de "generar

política

políticas".

se centra
Pensado

ésta no es más que un componente
de INCIDENCIA

las diferentes

es la vocación

instancias,

en

y lo que

e intencionalidad

el vínculo

y la interconexión

instancias

de sensibilización

ellas.

Los procesos,
se traducen

por supuesto,
en intervenciones

de la implementación
concientización,

nunca

debate

nos lineales.

Cuando

de una política

Algunas

se vuelve

necesaria

ya existente,

o de intervención

no han

la instancia

es porque
sido

alguna

exitosas.

de control
instancia

Muchas
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de

veces

Esquema de técnicas y herramientas para distintas instancias de comunicación para la incidencia
se da que una organización
la generación

una grieta

no ha sido resultado

la problemática

(sensibilización),

(concientización)

ni se ha trabajado

embandere
•

de políticas

encuentra

de un conocimiento

una posterior

aceptación

con la opinión

pública

y que

amplio

de

de la perspectiva
para que ésta se

detrás de las ideas.

Como en todo proceso comunicacional,

las herramientas

una etapa ni de un posible uso o contenido.
o una intervención
múltiples

posible de negociación

comunitaria,

propósitos.

es simplemente

una petición

poner en disponibilidad

y compilaciones

o evento, una campaña

o una investigación,

El sentido de los Observatorios

pueden tener

y Bancos de Experiencias no

la información.

campañas específicas de prensa y publicidad
sus indagaciones

Una jornada

no son exclusivas ni de

Muchas veces se proponen

de algunos datos que son resultado de

como forma de concientizar

o de hacer cumplir

una norma vigente.
•

Por otra parte, la frontera

entre la sensibilización

borrosa. Porque finalmente
intervención

en formación

y la intervención

toda táctica de sensibilización

puede parecer

pretende

formar y toda

implica la sensibilización sobre una determinada

Asimismo, la concientización

y el debate son dos caras indisolubles.

todo un grupo o la sociedad en su conjunto
para abordar una problemática

temática.

Pretender que

suscriban a una perspectiva

particular

implica poner en debate

UN CASO ILUSTRATIVO:
La prevención del VIH (virus de inmunodeficiencia humana)
Las campañas de prevención del VIH, una primera instancia en los años '80 se centró
en la sensibilización respecto del miedo al contagio. Con cierta rapidez se generó la

Con ese simple comentario, detrás de la primera reacción y entre risas, las condiciones
para el trabajo en taller (instancia de intervención) quedaba encuadrado.
Luego, también se comenzaron a plantear campañas de prevención de VIH en términos
de los usos de preservativos. Se partia de una premisa comunicacional muy básica e
hipodérmica: suponer que el estimulo (conocimiento de los dispositivos de prevención
y su uso específico) generaría una actitud acorde (las personas se cuidarán). Pero, a
poco de andar, la difusión del uso de preservativos mostró otras particularidades. Los
varones no querían usarlo (por prejuicio respecto del "menor placer"), las mujeres no
se atrevían a solidtarle al varón que lo usara para cuidar su propia imagen frente a él,
en épocas en que el intercambio sexual entre adolescentes y la posibilidad de diferentes
parejas no estaba aceptado socialmente.
Allí aparecen otro tipo de intervenciones, por ejemplo, las Organizaciones de Mujeres
que en nuestro país, toman la campaña del 1991 del Ministerio de Sanidad de España
y trasladan el slogan "Pónselo - Póntelo" a fin de atravesar ese entramado cultural.
En este ejemplo, se comienza por la difusión de información, pero, a poco de andar, la
concientización requiere una intervención en el entramado cultural de la época. Luego
de algunos años, la centralidad en la recuperación de personas con VIH deja en segundo
plano a las campañas de prevención. Los circuitos de diálogo respecto de las políticas
públicas giran hacia la necesidad de que obras sociales y hospitales públicos cubran los
requerimientos propios de cada tratamiento médico.
Las organizaciones que siguen apostando identitariamente a la prevención como estrategia de cambio cultural más amplio, deberán entonces retomar la instancia de poner
en agenda (nuevamente) el tema. Frente a esta situación, entonces, recuperarán herramientas y acciones comunicacionales similares a las de otras organizaciones que tratan
incipientemente una problemática e incluyo competirán con ellas en la atención de algunas otras instituciones (como las escuelas o la agenda legislativa, por ejemplo) que
consideran la prevención del VIH como un problema superado.

conciencia respecto de cuáles son las medidas que garantizan la convivencia e interacción sin riesgos.
Pero algunas lógicas de contagio encontraron en el discurso social de la época una serie
de prejuicios. Se solía hablar en los primeros '90 áel "SIDA bueno" y del "SIDA malo".
Recuerdo a una psicoterapeuta que repetía irónicamente estos diálogos en los talleres
de prevención como estrategia dísparadora.
- ¿Cómo se contagió? - Por una transfusión de sangre - i [ Pobre l!
- ¿Cómo se contagió?

-Cornpartió la jeringa mientras se drogaba...

- Y bueno, se lo

Como podemos

ver, las tramas comunicacionales

siempre

recurrentes ... en este sentido, exigen siempre permeabilidad.

son complejas,

oscilantes,

Pero la identificación

de

cada una de estas instancias colabora a enfocar objetivos, a centrar la perspectiva general
en contextos concretos y, a partir de allí, elegir las herramientas
dentro del abanico de posibilidades

más atinadas y pertinentes

a la que siempre habilita de la comunicación.
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indirecto: convencer a la opinión pública para "obligar"

NIVELES DE DIÁLOGO
Otra variable a considerar antes de niveles del Estado con el que dialoga, ya que implican
diferentes

niveles de formalidad

y de dificultad

en el acceso a la interlocución,

cuando

autoconvocadas

se escucha

a un grupo

en un barrio frente a un hecho de [nseguridad

nos reciba la presidenta"

de personas

decir: "queremos

que

desde el estado

se

6

En cambio, si se piensa en las comunidades

originarias

que vienen desde el interior

país, acampan en la vía pública para presentar peticiones y reivindicaciones
el pedido de que los reciba la mayor autoridad

del gobierno,

del

de derechos,

Ejecutivo

•

Nivel del Ejecutivo

Nacional,

•

Poder legislativo

•

Legislador/a

Provincial,

Municipal

(Ministerio;

Secretaría,

Subsecretaría,

Dirección,

en sus acciones según la coyuntura.

Una organización

Greenpeace

distintos

momentos

Otros

concreto

(del

autárquicos

Congreso

Nacional,

o partidarios

conseios

(Hospitales,

Entes con finalidades

Circuitos informales

horizontes

y principios

Pero en distintas geografías y en
sus acciones comunicacionales

listado,

comunicacional:

las peticiones.

virtual

se exponen

peticiones

Incluso

con mecanismos

que

han elegido

de una misma

de replicación

la misma

herramienta

y búsqueda

acción

concreta:

una

de nuevos contactos

y

Legislatura

Provincial,

Concejos

En ella se pueden iniciar peticiones, firmar por alguna de las que otras peticiones iniciadas

¡scolares,

Comisarías,

Comisiones,

para que los contactos personales adhieran a ellas y firmen.

necesita una cantidad determinada

de perspectivas

con pretensión

entre los interlocutores

de incidenclatmodiñcarán

Si hay empatía de perspectivas,

se priorizarán

del Estado

las búsquedas

las reuniones

los acuerdos previos antes de una campaña de prensa o un lanzamiento.

política, mientras que organizaciones

más distanciadas

comunicacional

niveles del estado a la figura referente.
un liderazgo muchas veces personal.

En cada caso se

de firmas para que la iniciativa sea presentada

interesante,

Se proyectan

de la

un camino más

sobre el que no nos detendremos

políticamente,

existe la reducción

los logros y las dificultades

de Justicia, Julio Alak y su equipo reglamenten

de Trata de Personas votada por el Congreso en diciembre

y/o

Que el Gobernador
utilizando

de una vez por todas la Ley
de 2012.

de Neuquén no permita la extracción de estos recursos naturales

la técnica de fragmentación

hidráulica de la tierra.

Habitualmente

de la perspectiva gubernamental

se sostendrán en procesos de propuestas originales y diversas, intentará
o grupos menos organizados

de

informales,

este tipo de acciones de incidencia se da más en la instancia de implementación

6 Aquí se percibe otro fenómeno

algunas

considerada.

específicas)

Que Ministro

y las organizaciones

visibles), reenviar vía correo electrónico

(punteros)

el vínculo y la empatía

aquí. En comunidades

los mismos

históricos y con distintos gobiernos

En el siguiente

peticiones

organismos

Universidades,

propone

en todo el mundo.

(de forma anónima o con comentarios

Jurisprudencia

herramientas.

como

son diferentes.

plataforma

Repartición)

Deliberantes)

•

horizonte y van variando

adhesiones desde la dirección Change.org

en

•

diferentes.

resulta no de su carácter

sino de su conciencia de ser "otro pueblo" con derechos preexistentes.

•

Asimismo,

que llevan largo tiempo con un determinado

de cuidado del medio ambiente

ocupe del tema.

•

Las organizaciones

son necesariamente

para demandar justicia y cambios de políticas; es claro que se

trata de una demanda de máxima con la intención de que "alguien"

de connacional

en agenda y poner.

En uno y otro caso, las estrategias comunicacionales

en los noticieros

a tomar el tema

y que en

cada proceso hay que medir con cuidado y equilibrio.
Con frecuencia,

a los funcionarios

de todos los

en una imagen y

• Que Ministro

de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires reglamente

para personas en situación

de calle.

• A la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados:
padres/madres
• Al Ministro

de familias

de Ambiente

la Ley 3706

Extensión de días de licencia para

múltiples

de Salta: Creación de la Reserva Las Cóndores en Cabra Corral,

Salta
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Esquema de técnicas y herramientas para distintas instancias de comunicación para la incidencia
• Al Ministerio

de Defensa de la Nación: Reconocimiento

para personal de la retaguardia

en

•

Una solicitud como la del cambio de nombre a una calle se realiza necesariamente

a

una autoridad pública, pero no implica un contenido vinculado a la incidencia política.

Malvinas
• Solicitud a la Ministra

de Salud de Cata marca, Noemí Vil/agra, de un tomógrafo

•

para el

Hospital In terzon al de Niños "Eva Perán" de Catamarca

carriles más bien indirectos. Se trata de sensibilizar a la opinión pública para condicionar

• Solicitud a Jorge Alberto Iofré: Agua potable para todas las comunidades
• A Subterráneos

de Buenos Aires: Que

se extienda

• Claro Argentina:

no envíen publicidad

automática

• McDonald's

Argentina:

Hamburguesas

el horario

petitorio tal pueda ejercer directamente
•

si el cliente no está de acuerdo

esquema de internalización

como plaza pública en

una acción de incidencia ante la justicia.

Hay casos, como las peticiones a la OMS y al Papa, que pueden considerarse híbridos.
Se trata de una incidencia proyectada

también para celíacos

a organizaciones

supranacionales,

como el actual, probablemente

que en un

seguirá aumentando.

Si bien no hay vínculos con los Estados, se trata de normas y decisiones con alto

Mar del Plata.
• Concejo Deliberante

de la ciudad de Córdoba - Argentina:

uso de patinetas/patines
• La justicia:

de algún modo a los jueces de la causa. Pero no existen caminos legales para que un

Qom de Formosa

del subte hasta la medianoche

Pulti: Conserve y equipe la canchita de los bomberos

• Intendente

La solicitud de liberar a un grupo de militantes contra la represión de los animales, sigue

impacto en el mundo público global.

Derogar Norma que prohíbe el

en calles de Córdoba

para que devuelvan

16 años). Se la expropiaron

Asimismo, aún sin tener grandes datos sobre quienes han tomado la iniciativa, podemos

a Federico León-a su mamá, Verónica Schaffer (de

suponer que la petición formal y la búsqueda de adhesiones corresponden

porque la única persona adulta en la casa (su abuela) es

a colectivos

-o personas aún no organizadas- que han sido afectados o están comprometidos

analfabeta
• Papa Francisco: Convoque a una Comisión de Verdad y Reconciliación

problemática

por los abusos

pero no cuentan con un nivel de empatía y acceso directo a la autoridad con la

que pretenden dialogar. Cuando esta herramienta

sexuales.
• Preservación

del Casco Histórico de Goya declarándolo

con una

comunicacional

(petición y recolección

de firmas a través de redes virtuales) se conecta con procesos de incidencia, funciona como

lugar histórico

• Diego SantilJi, Secretario de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires: que la calle Iberá

puente de acceso a un diálogo que, antes de esta iniciativa, difícilmente

haya prosperado.

cambie su nombre a Luis Alberto Spinetta
• No al desalojo de la Protectora
• Ministerio

ALGUNOS INTERROGANTES

Ayuda Animal Lujan

de Educación de la Nación: Que los alumnos de los CENS (Centros Educativos de

Nivel Secundario para adultos)

también

no es una enfermedad

•

para la incidencia y otras no. Es bueno plantear

a partir de ejemplos concretos.

Los pedidos a las empresas son peticiones que no encuadran en comunicación
la incidencia.

con

Las cuestiones acerca de las que 'se solicitan peticiones a veces se

inscriben en procesos de comunicación
algunas particularidades

y el proceso de comunicación

la relación

entre

para la incidencia.

específicas de la comunicación para la incidencia?

mental

por estas peticiones da cuenta de la diversidad de interlocutores

los que se interactúa.

que indagan

¿Existen herramientas o tácticas comunicacionales que pueden considerarse
de la Salud (OMS): La transexualidad

No. Tomemos
Un simple recorrido

RECURRENTES
algunos interrogantes

(a los

activistas de LIBERA!)
Mundial

planteamos

tácticas comunicacionales

reciban las netbooks

• Corte Suprema de Justicia de Tucumán: Basta de represión por salvar animales

• Organización

A continuación

prensa, sistematización
web, armado

instituciones

educativas,

campaña

de contenidos

de

para la

en particular .... pueden tener

En primer lugar, pueden ser realizadas por

(comerciales,
fundaciones

necesariamente

y técnicas:

producción

un evento temático

y objetivos.

organizaciones

civil que no tienen

de las herramientas

de experiencias,

de redes,

distintas orientaciones
diferentes

para

cualesquiera

organismos

o áreas de los Estados,

u otras organizaciones
intereses

comunitarios),

de la sociedad
pueden tener
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las

HERRAMIENTAS
distintas

Y ESTRATEGIAS HACIA LA INCIDENCIA

características

(el glosario

apenas una primera aproximación
ser múltiples:
institucional

publicitarias,

de eventos que abre este capítulo

a esa diversidad) y sus finalidades

de marketing,

de difusión,

es

pueden

de comunicación

específicos.

cada acción comunicacional
Pensar en un simposio

participación

masiva plantearía
que tienen

tiene una amplitud

para un público

una contradicción,

algunas

técnicas

habilitar

la palabra o el registro de lo colectivo

experiencia

una particular

de radios abiertas

en general

públicas

gubernamentales,

(veremos en este capítulo la
pero también

con los especialistas...

es portadora

una táctica

o el proyecto

tuvieron

de

que la acción

de sus propias lógicas, pero también

existen

observatorios

de monitoreo

dependientes

por ejemplo).

buscar y hacer visibles

de herramientas

Se pueden

de

de organismos

vinculadas a procesos de comunicación

usos

para la

incidencia, pero eso no las convierte en exclusivas.

¿Cómo definir una herramienta propicia para cada etapa de la comunicación para la
incidencia?
Al igual que en tantas otras áreas de la comunicación

social, las recetas nunca

funcionan. Lo que necesitamos básicamente es, en primer lugar, conocer marcos
y encuadres: reconocer perspectivas. En segunda instancia, indagar y conocer

un lugar

de "programa

Por supuesto

pero

o bancos de experiencias

para

(se exponen en este capítulo las 'jornadas"

TV" sobre difusión de la ciencia, por ejemplo).
comunicacional

políticas

de incidencia,

y una
Existen

y posibilidad

en donde los niños, niñas y adolescentes

de cierta igualdad

y un alcance

por ejemplo.

vocación

o fotoperiodismo),

puede ser reconvertida

de aprendizaje

a procesos

particulares

en general.

No obstante,

tradicional

I

tiene sus

la relación técnicas / posibilidades

de uso.

haciendo vínculos entre ambas dimensiones,

El círculo se define, finalmente,
como si hiciéramos un juego de

unión con flechas, en donde no existe una única respuesta correcta.
Para esto las primeras definiciones de la organización, colectivo o red hacia la
incidencia deberán ser el tipo de intervención que quiere construirse (propuesta,

opciones de usos alternativos.

decisión o ejecución), el nivel del estado con el que se dialoga, la lógica del poder

¿Toda campaña de sensibilización o de concientización puede considerarse un proceso
de comunicación para la incidencia?
Por supuesto

que no. Como hemos expuesto al comienzo

las campañas de sensibilización

de este artículo,

(a distintos públicos, a expertos o técnicos, a

para cualquier

relación no es recíproca.

propuesta

Nuevamente

de incidencia.

los usos. Las campañas pueden o no pretender
de una campaña
vacunación

de difusión,

Sin embargo,

aquí vale la observación
incidencia.

de una iniciativa

pública,

la

respecto de

libro expone ejemplos

de campañas

las campañas

Observatorio

como Bancos de buenas prácticas

realización de concursos o festivales como el de Jóvenes y Mundo del Trabajo,

eventos como forma de intervención

institucional ... en el Capítulo 2 habíamos

planteado experiencias que se autodenominan

de incidencia).

Experimentar y/o

de prevención,

esa "unión con flechas" de nuestro hipotético juego de vincular objetivos con

de bien público en este

más cercanas a la implementación

a otras propuestas

la

haber transitado distintas propuestas, conocer otras y analizarlas, facilitarán que

de

políticas públicas que a la incidencia).
La misma lógica se extiende

apelamos a distintas tácticas para distintas coyunturas
en distintos ámbitos (en este capítulo mostramos

Pueden tratarse

y/u otros de atención primaria de la salud (el propio articulo del

capítulo 1 dedicado a conceptualizar

Los/as comunicadores/as
y para dialogar también

la entrega de premios especiales como los de Signis en el cine o la realización de

sectores específicos o a nivel masivo, con distintas tácticas comunicacionales)
son necesarias

con el que se establece y el vínculo que pretende (o que puede) proponer.

acciones comunicacionales.
buscar vínculos

directos,

No hay recetas ni parámetros que nos permitan
sí existen

algunos

nexos entre

necesidades y objetivos & acciones comunicacionales

requerimientos,

que promueven el mejor

modo de llevar adelante la estrategia.
comunicacionales
se ligan en nuestro

(tanto
libro

GABRIELA R. CICALESE: Ver C.V.en á ina 30
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