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¿Cómo se puede incidir? 

¿Qué formas / medios / mensajes usar?

... entre gestores de cambio, nos preguntamos



¿Qué nos permite hacer la web?



¿Para qué sirve ... ?

● ... un blog
● ... tu página de Internet
● ... tu teléfono móvil
● ... el sms
● ... mapas en Internet
● ... Facebook
● ... Twitter
●  ........ ...... ..... .... .... ... .. .



Antes de iniciar ...
... puntos clave para comunicar ...



Programa

¿Cuál es tu causa?

¿Qué quieres lograr?



Paso 3: Diseña tus acciones

¿Cuál es nuestro 
objetivo de 

comunicación?
¿Qué queremos 

lograr?

¿Con quién nos 
comunicamos 
o nos debemos 

comunicar?

¿Cómo?

¿Qué debemos comunicar?

¿Quién(es) es 
(son) esa(s) 
persona(s)?

¿Qué le(s) 
importa a esa(s) 

persona(s)?

¿A través de qué medio 
debemos comunicarnos?

¿Dónde  
interactúan esas 

personas y 
comunidades?

Esquema elaborado por Juan Manuel Casanueva - CC(BY.NC)



¿Cómo nos estamos comunicando?



¿Qué espacio virtual usar?
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¿quienes somos? 
¿qué hacemos?

¿qué tenemos que decir?
¿qué opiniones tenemos?

¿qué está sucediendo en 
mi(s) comunidad(es)?

¿qué está pasando en este 
momento en mi(s) red(es) 

social(es)?

Esquema elaborado por Juan Manuel Casanueva - CC(BY.NC)



¿Para qué te sirve cada herramienta?

E-Mail

SMS

Blog

Facebook

Twitter

Video

Audio

Medio / 
Objetivo

Posicionar / 
Presentar

Informa
Sensibiliza / 
Concientiza

Vigila y 
Denuncia

Moviliza

Pág. Web

Mapa

Visualización



ETAPA 3

ej. Movililzar

ETAPA 2

ej. Educar / 
Sensibilizar

ETAPA 1

ej. Posicionar
Causa

Esquema de campaña

Audiencia A

Audiencia B

Audiencia C

OBJETIVO
CUMPLIDO

ILUSTRATIVO

Esquema elaborado por Juan Manuel Casanueva - CC(BY.NC)



¿Cuándo se está mejor preparado?

● Cuando conoces a tu audiencia

● Cuando sabes qué necesita tu audiencia para 
cambiar

● Cuando has construido una base de apoyo para tu 
causa

● Cuando sabes leer los tiempos y contextos sociales



Algunas referencias desde la práctica ...



Posicionamiento de un problema

● Sin 'clientes' no hay trata

● Las histeriqas, las mufas y las 
otras

● Argentina

● Objetivo

● Posicionar problemas, temas y 
causas en la sociedad

● Usos de la imagen y blog

● Posicionar temas, causas y 
problemas de manera directa

● Impactar con imagen

● Fomentar participación y 
mostrar actividad colectiva en 
blog

http://histeriqasmufasyotras.blogspot.com/

http://histeriqasmufasyotras.blogspot.com/


Posicionamiento de un lema

● Banco de Consignas

● Hispanoamérica, 2012

● Objetivo

● Crear, imprimir y compartir 
archivos con consignas para 
movimientos sociales

● Usos de la herramienta

● Facilitar la adopción de frases 
para movimientos y causas 
populares

● Facilitar impresión de 
consignas

● Facilitar la forma de compartir 
consignas

http://www.bancodeconsignas.org/

http://www.bancodeconsignas.org/


Cuantificar una problemática

● Agresiones a Periodistas

● Artículo19

● México - 2012

● Objetivo

● Visualizar de manera simple la 
situación de violencia contra 
periodistas en México

● Usos de la infografía

● Sintetizar la información

● Guiar la lectura con forme a la 
información que se quiere 
expresar

● Contrastar, comparar y 
dimensionar información 
cuantitativa



Explicar un análisis y situación



Herramienta sugerida

● Infografías o carteles analíticos
● Infogram   http://infogr.am 

● Infografías con gráficos y mapas
● Easelly http://www.easel.ly 

http://infogr.am/
http://www.easel.ly/


Georeferenciación de la información

● Qué pasa Riachuelo

● GarageLab

● Argentina 2012

● Objetivo

● Visualizar la problemática 
ambiental de la cuenca 
Matanzas-Riachuelo

● Usos de la georeferenciación

● Visualizar ubicación de 
fuentes de problemas y 
brotes de efectos

● Visualizar los avances de 
acciones de la gestión 
pública

http://quepasariachuelo.org.ar/

http://quepasariachuelo.org.ar/


Herramienta Sugerida

● Google Fusion Tables y Google Charts

http://www.guardian.co.uk/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter

http://www.guardian.co.uk/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter


Involucramiento hacia una causa

● I Never Ask for IT

● Blank Noise Project 

● India - 2008

● Objetivo

● Involucrar a mujeres en 
tácticas para dar a conocer 
colectivamente su opinión y 
efectos del acoso sexual

● Usos de imágenes y redes

● Informar y concientizar sobre 
una probable situación

● Llamar a la acción

http://blog.blanknoise.org

http://blog.blanknoise.org/


Herramienta sugerida

● Pixton
http://www.pixton.com/mx/ 

http://www.pixton.com/mx/


Creación de una Comunidad 

● No + Violencia contra las Mujeres

● Participación individual

● Objetivo: 

● Debatir e intercambiar opiniones 
e información sobre violencia en 
contra de las mujeres

● Usos de Facebook:

● Debate y expresión de la 
ciudadanía

● Presentación y discusión de 
temas de género y violencia

● Comunidad autogestiva

● Crecimiento en base a la 
relevancia de la discusión de la 
misma comunidad

http://www.facebook.com/pages/NOVIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES/36394401504

http://www.facebook.com/pages/NOVIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES/36394401504


Movilización hacia una acción o actitud

● Bellbajao “Toca el timbre”

● Breaktrhoug

● India

● Objetivo

● Mostrar como ciertas acciones 
y actitudes pueden frenar la 
violencia doméstica en el 
momento

● Usos del video y redes sociales

● Posicionar una acción o actitud 
por parte de la ciudadanía

● Demostrar efectividad del 
cambio impulsado por una 
persona en su comunidad

● Empatizar con situaciones de 
la vida diaria

http://www.bellbajao.org/

http://www.youtube.com/watch?v=9t3BPv8tBP4&feature=relmfu

http://www.bellbajao.org/
http://www.youtube.com/watch?v=9t3BPv8tBP4&feature=relmfu


Incidencia Directa



Herramientas Sugeridas

● Peticiones en línea
● Change.org www.change.org 

● Mensajes Directos a Líderes de Opinión
● Twitter www.twitter.com 

● Adopción de marca por usuarios de redes sociales
● Twibbon  www.twibbon.com 

http://www.change.org/
http://www.twitter.com/
http://www.twibbon.com/


Articulación de una campaña hacia la causa

● Chao Pescado

● Ciudadanos y cineastas 

● Chile, 2009

● Objetivo

● Informar y generar conciencia 
sobre las repercusiones que 
traería la construcción de la 
termoeléctrica en Punta de 
Choros, Chile

● Usos del video

● Informar y concientizar sobre 
una probable situación

● Llamar a la acción

Intro: http://vimeo.com/14213537

Trailer: http://www.chaopescao.cl/trailer.php



Vigilancia y denuncia

● El Francotirador del Soborno

● Nawaat

● Marruecos - 2007

● Objetivo

● Capturar y divulgar actos de 
corrupción (soborno a policías 
de tránsito)

● Usos del video

● Grabación de hechos de la 
vida cotidiana que se desea 
vigilar y denunciar

● Difusión de testimonios en 
video de actos de corrupción

● Denuncia social de actos y 
situaciones sociales

http://www.youtube.com/watch?v=WclsYydcuxo

http://www.youtube.com/watch?v=WclsYydcuxo


Información que empodera cívicamente

http://www.subsidiosalcampo.org.mx http://comparatuescuela.org/

● Subsidios al Campo

● Fundar – México 

● Información de padrones de 
beneficiarios del campo

● Compara tu Escuela

● IMCO – México 

● Búsqueda y comparación de 
indicadores por escuelas

http://www.subsidiosalcampo.org.mx/
http://comparatuescuela.org/


Herramienta base: Comunicación por SMS



Reporteo ciudadano

● Ciudadanos

México 2011

#MtyFollow 
#Reynosafollow

 #VerFollow 
● Objetivo: 

● Monitoreo y validación de 
brotes de violencia

● Usos de Twitter:

● Status e información detallada 
desde lugar de brotes violentos

● Validación ciudadana

● Primera fuente de información 
en la región

● Base de decisiones cotidianas 



Visualización de denuncias vía Twitter

● #nosoncifras @tienennombre

● Ciudadanía y activistas

● México - 2011

● Objetivo: 

● TW: publicar nombres de 
desaparecidos y muertes

● Mapa: visualizar nombres de 
desaparecidos y muertes

● Usos de Twitter y Crowdmap:

● Difundir información desde 
conversaciones sociales y de 
múltiples personas

● Agrupar mensajes (timeline o en 
mapa) sobre un tema específico

https://twitter.com/tienennombre

Http://pazyjusticia.crowdmap.com

https://twitter.com/tienennombre


Visualización de tweets e información



Visualización y acción ante info ciudadana

http://cic.mx/tehuan

http://cic.mx/tehuan


Consideraciones BÁSICAS

● Principios básicos de comunicación y didáctica

● Veracidad y comprobación de información utilizada

● Seguridad de datos, involucrad@s y terceros

● Medios de acceso a audiencia objetivo

● Relevancia del contenido para audiencia objetivo

● Apropiación de herramientas y mensajes

● Participación e intercambio de contenidos



Comunicación llevada al día día

● Debe de haber una forma de operar
● Coordinación entre actores dentro de la 

organización con el área de comunicación
● Sinergia entre operación y comunicación

● Debe de haber responsables de generación y 
producción de contenidos

● Debe de haber metas de impacto
● Debe de haber reuniones de evaluación



Sigamos en contacto

Páginas informativas

● www.informationactivism.org/es

● www.ticproddhh.org

Seguridad y Privacidad en Internet

● www.securityinabox.org/es

● Correo electrónico

● juan.casanueva@social-tic.org

Esta presentación está registrada bajo CC(BY.NC) por lo que se cuenta con el consentimiento 
de lo/as autores/as para su uso, distribución y adaptación para fines no-comerciales. 
Más información en: www.creativecommons.org.mx

Grupo
Medios Digitales para la Acción 
Social

Página
Www.facebook.com/SocialTIC

@jm_casanueva

@info_activismo
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