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“Creo en la importancia 
del activismo precisamente 
porque te permite dar a los 
demás y no considerarse a 
uno mismo como un solo 
individuo que puede haber 
logrado lo que sea, sino 
como parte de un 
movimiento histórico en 
curso.”

–Angela Davis
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Bienvenid@ 
a la guía! 
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Las semillas 
de un nuevo 
mundo
Hablemos de cambio climático 

El clima ya había cambiado previamente en la historia del 
mundo. Sin embargo, los drásticos cambios que vemos en la 
actualidad están en gran medida provocados por la 
actividad humana. La forma en que vivimos nuestras vidas, 
extrayendo de forma agresiva los recursos y quemando 
combustibles fósiles, es una de las principales causas de la 
devastación del planeta. A escala humana, esta economía 
global es muy desigual por definición, ya que se basa en 
grandes corporaciones y sociedades ricas que se 
aprovechan de los recursos, las vidas y los hábitats de otros. 
Esto significa que…

...la crisis MEDIOAMBIENTAL 
es una crisis SOCIAL

#ClimateOfChange considera que la crisis climática se 
entrelaza con la migración forzosa, que tiene sus raíces en un 

sistema económico injusto. La participación individual es 
fundamental para lograr una transición justa a un sistema 

sostenible que funcione para todas las personas. 

Nuestra situación es muy compleja y no es posible separar 
estos temas; están conectados. 

INTRO 
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El clima provoca la 
migración. 

Los efectos del cambio climático 
son uno de los motivos que llevan 
a la gente a migrar dentro de su 
propio país o a atravesar fronteras 
para llegar a los países vecinos. 
Una minoría acaba yendo más 
lejos, a Europa. Contra su 
voluntad, deben abandonar sus 
hogares, a sus familias, amistades 
y a veces posesiones, en una 
desesperada búsqueda de una 
vida mejor.

El cambio climático aumenta 
la injusticia global.

Algunos europeos pueden permitirse 
llevar un estilo de vida ecológico, 
pero el conjunto de la sociedad se 
basa en un consumo extremo. Si 
todas las personas del mundo 
viviesen como el ciudadano medio 
de la UE, ¡necesitaríamos 2,8 
planetas para cubrir nuestras 
necesidades! Las personas afectadas 
por el cambio climático pueden ver 
dañadas su salud y sus propiedades, 
quedarse sin sus modos de vida, 
asumir deudas irremediables y 
perder la capacidad de buscar una 
vida digna en su lugar de origen.

Se explota a las personas.

Las personas que se ven obligadas 
a migrar, a menudo carecen de una 
protección legal y social adecuada. 
Con frecuencia deben aceptar el 
trabajo que se les ofrece, a veces a 
costa de su libertad. Las personas 
que no tienen acceso a los derechos 
humanos y laborales más básicos 
pasan a ser vulnerables a la 
explotación e incluso a con-
diciones de esclavitud por parte de 
gente que se aprovecha de ellas.

Mensajes clave

Los que menos contribuyen 
sufren más.

Sin duda, el cambio climático tiene 
que ver con la degradación 
medioambiental… pero eso no es 
todo. A escala humana, los países y 
las personas marginados ven su 
forma de vida, su trabajo, su salud y 
su acceso a los derechos afectados 
de forma desproporcionada por 
sus terribles efectos.
Los países y las personas que 
contribuyen menos a la crisis 
medioambiental son los que más 
sufren sus efectos.

 INTRO
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Nuestra 
respuesta

1. #ClimateOfChange presiona 
para que haya leyes que 
mantengan el calen-tamiento 
global por debajo de 1,5 °C y para 
que la UE alcance la neutralidad 
climática en 2040 Esto supone 
descarbonizar la UE impulsando 
las tecnologías relacionadas con 
las energías renovables (para 
sustituir a los combustibles fósiles) y 
mejorando la eficiencia energética 
en sectores estratégicos como la 
energía, la calefacción y el 
transporte. La reducción de las 
emisiones aliviará la presión sobre 
los países y las personas más 
vulnerables.

Necesitamos un sistema que ponga los aspectos ecológicos y 
sociales en el centro de las decisiones políticas e individuales. La 
justicia climática para todos tiene que ver con los derechos.

El término «transición justa» no define únicamente QUÉ aspecto va a 
tener este nuevo sistema, sino que también aborda CÓMO llegar a 
él. Una transición justa busca que, en el proceso para lograr el 
cambio, se garanticen las necesidades básicas y se logre el 
bienestar social… para todas y todos.

Para que haya una transición justa, pedimos a los gobiernos 
que hagan los cambios adecuados en la legislación.

Acr10302535457664104317.pdf   1   10/11/21   13:32

INTRO

El terreno de juego es desigual.

Cuando se usa a los migrantes 
indocumentados como mano de obra 
informal, las empresas que recurren a 
ellos obtienen una ventaja injusta con 
respecto a las empresas que respetan 
los estándares económicos, sociales y 
medioambientales y que pagan un 
salario digno a sus trabajadores.

NUESTRAS CUATRO PETICIONES

Todas y todos sufrimos los costes 
humanos, sociales y económicos. 

La disminución de los recursos naturales, la 
disponibilidad de trabajo y los servicios 
puede generar violencia y conflictos, ya 
que la gente hace lo que puede por 
sobrevivir. Es necesario contar con 
instituciones sólidas y con una red de 
seguridad social que garanticen unas 
condiciones de vida y de trabajo dignas 
para todas y todos, también para las 
comunidades más desfavorecidas y para 
las personas migrantes.

Si se les impide abandonar un territorio en 
el que no hay trabajo ni comida, surgen 
situaciones de emergencia con unos costes 
humanos, sociales y económicos inmensos. 
En ese momento, se pide a la comunidad 
internacional que invierta enormes 
cantidades de recursos humanos y 
financieros para lidiar con las 
consecuencias.

2. #ClimateOfChange presiona para
lograr una economía justa desde el
punto de vista social y ecológico una
economía del bienestar que esté al
servicio de las personas y la
naturaleza y no defienda los
intereses de las grandes
corporaciones. Los países que más
contribuyen al cambio climático
deben aportar reparaciones por
aquellos daños y pérdidas causados
a las poblaciones más afectadas a
través de mecanismos de
financiación internacional y del
apoyo a las medidas de adaptación
en los países más tocados. 8
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3. #ClimateOfChange 
presiona para que la UE sea 
un ejemplo de justicia 
climática, apruebe políticas 
que garanticen una migración 
segura y ofrezca protección 
jurídica a cualquier persona que 
deba migrar, por ejemplo, con 
una estrategia de adaptación a 
la crisis medioambiental, 
ejerciendo el derecho universal a 
la movilidad. Así se aumentaría la 
resiliencia de las personas más 
vulnerables y se contribuiría al 
bienestar en las comunidades de 
origen y de destino.

REGENERATIVA: Con una 
economía circular que no 
dependa del crecimiento del PIB 
y que ponga fin a la 
mercantilización de la 
naturaleza.

JUSTA: Contrarrestando el 
legado del colonialismo y el 
racismo estructural, así como la 
discriminación estructural de las 
mujeres y las niñas.

DEMOCRÁTICA: Repartiendo el 
poder entre la mayoría y 
arrebatándoselo a una minúscula 
élite corporativa, empoderando a 
los titulares de los derechos.

PROTECTORA: Reconociendo 
los cuidados no retribuidos o mal 
pagados, redefiniendo el trabajo 
remunerado y convirtiendo la 
mercantilización de los servicios 
básicos en servicios comunitarios 
o garantizados por el Estado.

4.#ClimateOfChange 
incorpora las opiniones de la 
juventud a la toma de 
decisiones políticas.  Los y las 
jóvenes, así como las 
generaciones futuras, están 
entre los colectivos más 
afectados por el cambio 
climático, pero además son los 
mayores agentes de cambio. 
#ClimaDeCambio pretende 
informar, empoderar e impulsar 
a la juventud como defensora 
del cambio.

 INTRO

Una economía social y 
ecológicamente justa debe ser:

Necesitamos una 
normativa vinculante 
para conseguir la justicia 
climática para todas y 
todos; ¡por el bienestar de 
nuestro planeta y de 
TODOS sus habitantes!

NUESTRAS CUATRO PETICIONES
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PÚBLICO 
OBJETIVO: 
Establecer el 
objetivo
Antes de poder comunicar bien, debemos 
conocer a nuestro público.  

De igual forma que la crisis climática no es un fenómeno individual, tampoco 
vamos a lograr un futuro justo y sostenible si solo actuamos a título personal. 

Las cuestiones relacionadas con el clima y la migración son complejas y 
exigen la participación de toda la sociedad, desde la ciudadanía hasta los 
responsables políticos. Si compartimos recursos, habilidades y redes, nos 
resultará más sencillo generar un mayor impacto. ¡La diversidad es nuestro 
punto fuerte!

 INTRO

¿Me hablas a mí?

Cualquier campaña exitosa debe ser específica y personal. Para 
ello es fundamental conocer previamente al público. Es habitual 
dirigirse a los grupos más adecuados, en lugar de limitarse a 
intentar alcanzar el mayor número posible de personas. Esto 
ayuda a usar los recursos de manera eficiente y a sacarle el ma-
yor partido a la inversión. Piensa en la jardinería y en el uso de un 
chorro dirigido para regar las semillas, en lugar de usar una 
aspersión indiscriminada de agua. La aspersión desperdiciará 
agua y no aportará la cantidad suficiente a cada semilla para que 
germine y florezca; por el contrario, el chorro dirigido permitirá 
que los objetivos elegidos cambien el paisaje.

Protagonistas principales

Es fácil decir «nos vamos a dirigir a las y los estudiantes», por 
ejemplo. Sin embargo, para entender de verdad qué motiva a tu 
público objetivo, puedes usar una estrategia de marketing que 
consiste en crear «personas». Esto significa crear personajes 
ficticios (personas) que representen los distintos públicos. Así es 
más fácil entender qué tipo de información y aspectos son más 
relevantes. Imagina el tipo de persona a la que quieres llegar con 
una campaña específica. Invéntate un nombre, una edad y un 
lugar, y piensa en cuáles serían los principales intereses, 
necesidades y comportamientos de dicha persona. Esto te ayuda-
rá a identificar los puntos de contacto en los que es más 
probable que tu público interactúe con la actividad de la campaña.

10



NOMBRE: Paul

EDAD: 20

LUGAR: Berlin, Alemania

El estudiante 
comprometido
Estudiante de ciencias políticas

Interés principal: la participación económica y política. 

Deseos: implicación en política. 

Uso de los medios: lee contenidos en redes 
sociales como Instagram y ve vídeos en YouTube.

Necesidades: sentir que contribuye a la sociedad. 

Implicación potencial: a Paul le podría interesar 
participar en actividades como nuestros debates. Al 
participar en actividades de concienciación, podemos 
ofrecerle una posición desde la que defender la 
justicia climática. Podría convertirse en embajador de 
#ClimateOfChange al difundir nuestros mensajes.

 INTRO

CofC Personas
Es importante seleccionar bien el 
público objetivo al que te diriges 
para asegurarnos que los mensajes 
serán escuchados. Para tener una 
idea de ese público es interesante 
hacer un ejercicio de definición de 
ese público lo más aproximado 
posible.

11



Movilizada/o

Implicación de alto nivel

Implicación de bajo nivel

Alcance

Exposición

EXPUESTA/O

En el nivel inferior está 
la concienciación 
básica. La gente puede 
conocerla campaña 
después de ver una 
publicación en 
Facebook o una 
pegatina en un 
autobús,o al cruzarse 
con una actividad en
la calle.

Acción: iniciar el primer 
contacto con la 
campaña y compartir la 
información básica para 
aumentar la visibilidad 
de las actividades.

IMPLICACIÓN DE 
ALTO NIVEL

La persona acude a 
las actividades que se 
organizan y dedica 
bastante tiempo y 
capital social a la 
campaña acudiendo a 
eventos, firmando 
peticiones, etc

Acción: aumentar su 
compromiso mediante 
correos personalizados, 
hablar directamente con 
estas personas por 
teléfono o en persona y 
fomentar nuevas 
aportaciones.

ALCANZADA/O

La persona es ahora 
una seguidora 
básica, alguien que 
lee y visualiza tu 
comunicación. 

Acción: compartir 
información directa y 
valiosa para retener su 
atención y generar 
confianza y entusiasmo 
en relación con el tema 
tratado.

MOVILIZADA/O

La persona se ha 
convertido en un 
multiplicador de tu 
mensaje. Organiza 
eventos y actividades en 
las calles, habla en 
público y está muy 
implicada a la hora de 
ayudar con la misión y 
con el éxito de la 
actividad. 

Acción: desarrollar y 
mantener un sentido de la 
responsabilidad con la 
misión. Delegar 
actividades importantes y 
ofrecer oportunidades de 
formación. 
¡Incorporarlos! 

IMPLICACIÓN DE 
BAJO NIVEL

La persona muestra 
públicamente su apoyo 
con acciones que 
implican una escasa 
inversión de tiempo y 
un riesgo bajo.

Accion: distribuir 
contenido que fomente 
sencillos llamamientos a 
la acción, como 
publicaciones fáciles de 
compartir en redes 
sociales.

Menos personas, 
pero más implicadas 
a título individual, 
difunden tu campaña Las herramientas 

tecnológicas y la 
automatización pueden 
ayudarte a medir los 
esfuerzos y llegar a 
más personas situadas 
en la parte baja de la 
pirámide

INTRO

Voluntad de implicarse

Implicar a la gente es fundamental para generar un 
movimiento y lograr que se produzcan cambios. Sin 
embargo, cada persona es distinta y todos tus 
objetivos tienen diferentes niveles de interés y 
compromiso. Esto significa que existen distintos puntos 
de entrada para lograr el cambio que buscamos. 
La pirámide del compromiso de Gideon Rosenblatt es 
un marco útil a la hora de definir y rastrear la 
implicación.
La implicación muy alta se sitúa en la parte superior y 
corresponde a un número menor de personas, 
mientras que las que ofrecen una implicación menor 
son más numerosas. Por un lado, la pirámide del 
compromiso muestra cómo lograr, paso a paso, que 
un simpatizante ideal pase de conocerte al nivel 
máximo de apoyo, por ejemplo, acudiendo a 
manifestaciones, organizando sus propias acciones, 
etc. Por otro, entendemos que no todo el mundo va a 
llegar a lo alto de la pirámide. Esto significa que se 
pueden adaptar la comunicación y las acciones en 
función de cada «peldaño» de la escalera.
.
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Parecido a la pirámide del compromiso, hay quien 
habla de una «escalera del compromiso». Un buen 
ejemplo es la campaña presidencial de Barack 
Obama en 2012. Sus organizadores consiguieron 
votos, donativos y tiempo de voluntariado de la 
gente, pero sin pedirlos directamente. Se empezó 
por animar a hacer algo sencillo como darle al «Me 
gusta» en la página de Facebook de Obama. 
Después se pidió que «firmasen» la tarjeta de 
cumpleaños de Obama, lo que suponía dar su 
dirección de correo electrónico. Una vez obtenida 
esta lista de correos, los organizadores enviaron a 
los suscriptores una encuesta y compartieron una 
historia personal. Todo esto creó un compromiso 
mayor con la causa y los preparó para las siguientes 
peticiones. Incluso cuando se enviaron correos para 
recaudar fondos, no se pidieron simples donativos, 
sino que se pidió el apoyo a la campaña mediante 
la compra de merchandising. Como es natural, esto 
no solo supuso conseguir dinero, sino que también 
convirtió a las personas en anuncios andantes de la 
campaña de Obama. Este es un ejemplo claro, que 
muestra cómo una escalera de compromiso puede 
crear un viaje para que el público se convierta en 
seguidores comprometidos.

Escaleras 
arriba
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Identificar a las personas que respaldan las actividades 
puede permitir conocer su capacidad y su influencia. 

Usa herramientas como la pirámide de compromiso para 
planificar «peticiones» que animen a las y los seguidores a 
salir de sus zonas de confort y asumir actos con un mayor 
nivel de riesgo. 

Conoce qué acciones ya han realizado las y los 
seguidores y personaliza la comunicación y las consultas 
para así reconocer las contribuciones. 

Conoce qué esperan las y los seguidores de ti y qué 
necesitan para mantener y aumentar su nivel de 
compromiso. 

Facilita los contactos entre seguidores, para que aumente 
su implicación por formar parte de una comunidad que 
trabaja para mejorar el mundo 

 INTRO
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BASARSE
EN HECHOS 

 INTRO

La información contrastada es especialmente 
importante en esta época de desinformación, con 
poderosas fuerzas que defienden el statu quo. Si 
no somos precisos, ofrecemos a nuestros oponentes 
la oportunidad de destruir nuestra posición; 

¡no se la demos! 

14



 INTRO

Conocer las 
estadísticas

A menudo se ven las cifras 
como una herramienta 
fundamental para mostrar 
la magnitud y el origen de 
la migración, así como el 
impacto del cambio 
climático, pero debemos 
tener presente lo siguiente 
cuando las usemos.

1. Reducir las personas a estadísticas puede resultar en
una deshumanización y una despersonalización. Es
mejor hablar de las historias humanas que se ocultan
tras los números.

2. Las estadísticas pueden ser poco precisas, ya que
diferentes organizaciones o instituciones pueden
calcularlas conforme a diferentes estándares. Las
grandes cifras se citan con frecuencia en una táctica
del miedo para utilizar a los migrantes como arma.

3. En lugar de utilizar las cifras para predecir patrones
futuros del comportamiento humano, intentemos
usar visiones e hipótesis que ayuden a visualizar los
impactos de la actividad humana.

4. Si vas a utilizar estadísticas, usa fuentes fiables. Por
ejemplo, la detallada información del  Internal
Displacement Monitoring Centre.

15
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AMENAZA
Interconexiones complejas

Las relaciones conceptuales complejas entre clima, 
economía y migración pueden resultar difíciles de 
entender. Es más, a la gente le puede costar 
relacionarlas con sus propias vidas. Puede parecer 
que estos problemas macroscópicos no tienen nada 
que ver con los problemas que la gente afronta en 
su vida cotidiana.

OPORTUNIDAD
Contar historias 

Es más fácil explicar cuestiones complejas a 
través de historias. Así se pueden tender 
puentes con problemas lejanos y promover la 
empatía con personas que se encuentran en 
situaciones distintas de la nuestra.

INTRO
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Cuida el 
lenguaje
Las palabras transmiten mensajes y crean 
percepciones. Los siguientes principios buscan 
ayudarnos a ser conscientes de las distintas 
sensibilidades y no pretenden ser normas estrictas o 
restricciones. Las mejores palabras siempre son las que 
se adaptan a un contexto y un público específicos, así 
como a un idioma concreto, por lo que conviene buscar 
los mejores términos para cada ocasión. 

AMENAZA: las palabras 
transmiten significados más 
profundos

A través del lenguaje activamos 
interpretaciones cognitivas en las 
cabezas de nuestro público. Dichas 
interpretaciones influyen en cómo 
percibimos los hechos y en cómo 
abordamos estos temas. La frase 
«cambio climático», por ejemplo, 
puede no sonar amenazadora. Al 
contrario: ¡el cambio es lo que 
buscamos con la campaña CoC Una 
imagen distinta es la que obtenemos 
con la frase «crisis climática».

OPORTUNIDAD: usa un 
lenguaje adecuado para tu 
situación  

Pregúntate qué significado implícito 
transmiten las palabras y las frases 
elegidas. ¿Son coherentes con los 
hechos y con tu visión, p. ej., en el 
caso de «migrante» frente a 
«refugiado»? ¿Está claro quién es el 
agente activo, p. ej., cambia el clima 
o son las personas las que provocan
el cambio? Asegúrate de centrarte en
los mensajes subyacentes correctos,
para poder usarlos en favor de tu
causa.

Hablar de 
personas y países
Sé específico. Evita las generalidades y 
no hagas declaraciones tajantes que 
encasillan a personas o comunidades 
en función de características definidas 
por otros. Nombra regiones y países 
específicos y usa los nombres de las 
personas a las que hagas referencia o 
cuyas voces se recogen.

LENGUAJE PREFERIDO

Nombra países, regiones y personas concretas.

CUIDADO AL USAR

Norte Global/Sur Global, gente de África.

¿POR QUÉ?

Estos términos pueden homogenizar y 
no reconocen la diversidad.

Es importante mostrar ejemplos positivos 
de personas de otras regiones del 
mundo, en lugar de enseñar gente que 
necesita constantemente ayuda.

INTRO
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Qué diferencia los siguientes términos:

Hay que tener cuidado con qué imagen 
ofrecemos al hablar de la migración. No 
recurras a la narrativa de las «oleadas» o 
«flujos» de migrantes a Europa, ya que la 
mayoría de los migrantes climáticos se 
desplazan en realidad en el interior de 
una región. Además, la migración 
provocada por fenómenos climáticos 
afecta también a los europeos y no se 
debe describir como un «problema 
distante». 

LENGUAJE PREFERIDO

1. Personas desplazadas por el cambio
climático/impactos medioambienta-
les, personas desplazadas por
fenómenos climáticos.

2. La migración como un fenómeno
complejo.

CUIDADO AL USAR

1. Migrante climático.

2. Crisis migratoria, crisis de refugiados,
reto migratorio, problema migratorio.

¿POR QUÉ?

1. No debemos encasillar rígidamente a
las personas, ya que los motivos para
migrar suelen ser complejos y diversos.

2. La migración no es una amenaza o una
crisis que debemos detener, sino que es
un fenómeno complejo que debemos
gestionar para bien de todos. Las
personas huyen de sus lugares de
origen por múltiples motivos, incluidos
los conflictos, la persecución, el cambio
climático, la escasez de recursos, la
pobreza extrema y la desigualdad; a
menudo es una mezcla de
circunstancias.

En lugar de centrarnos en el «migrante» 
como una figura problemática, como nos 
recomendarían las narrativas de crisis, 
pensemos en el migrante como una 
persona que simplemente se desplaza. Es 
la ley la que concede a ciertas personas el 
derecho a desplazarse y a otras no, 
creando jerarquías globales de 
movimiento. No es la migración por sí 
misma la que resulta problemática, sino los 
medios y las condiciones en las que las 
personas migran.

MIGRANTE

Un término paraguas sin una definición 
legal. Abarca todo tipo de 
desplazamientos: forzados y voluntarios, 
dentro y fuera de las fronteras.

MIGRACIÓN PROVOCADA POR 
FENÓMENOS MEDIOAMBIENTALES

Un término paraguas que se aplica a todo 
tipo de migración provocada por un 
amplio abanico de cambios 
medioambientales.

CRISIS MEDIOAMBIENTAL 

Aquí se incluyen todos los fenómenos 
provocados por la actividad humana que 
puedan generar desplazamientos de 
población, como la apropiación de 
tierras, la deforestación, la minería, etc.

REFUGIADA/O

Una categoría legal que define el derecho 
internacional. Excluye el medio ambiente 
o el cambio climático como causas.

MIGRACIÓN PROVOCADA POR 
FENÓMENOS CLIMÁTICOS

El desplazamiento de personas debido a 
los efectos del cambio climático, como la 
subida del nivel del mar o las sequías.

CRISIS CLIMÁTICA

Aunque técnicamente solo hace referencia al 
clima, este término se usa para englobar todos 
los elementos de nuestra situación climática y 
medioambiental. Resume la situación que 
queremos corregir.

SÉ SENSIBLE

1. Hechos, no prejuicios: ¿es la información
precisa e imparcial, inclusiva y basada en
hechos?, ¿se han descrito con precisión los
impactos de la migración y la crisis
climática?

2. Conoce la terminología: ¿se han utilizado
las definiciones correctamente?

3. Emociones: aunque la pasión puede ser
positiva, a menudo es buena idea
controlar las emociones. Evita victimizar,
simplificar en exceso y usar un discurso
tendencioso que no esté contrastado.

4. Habla por todos: ¿se han incluido los
testimonios de las personas afectadas?,
¿se ha presentado a las comunidades que
ya afrontan la crisis climática? Pregúntate
hasta qué punto los portavoces autode-
signados son realmente representativos.

5. Desafía al odio: asegúrate de no adoptar
ni usar el lenguaje típico al tratar un tema
cuando pueda ser un elemento clave en
las campañas de odio. Por ejemplo, debe
evitarse mencionar «riadas» y «oleadas»
de migrantes.

INTRO

Hablar 
de la migración
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“Hagamos nuestro 
futuro ahora y hagamos 
que nuestros sueños 
sean la realidad del 
mañana.” 

–Malala Yousafzai
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02.

La hora 
de contar 
historias
Desde la biblia hasta Facebook, 
las historias motivan a las 
personas.

Las historias no son solo una forma 
fantástica de comunicar la información, 
sino que, aún más importante, 
comparten valores. El conflicto y la falta 
de empatía entre las personas a 
menudo se basa en algún tipo de forma 
de contar historias, desde la idea falsa 
de que tu nación es la mejor hasta los 
estereotipos prejuiciosos de que los 
inmigrantes cometen más delitos que 
otras personas (no es cierto).

Para contrarrestar historias dañinas con 
las nuestras, debemos pensar en qué 
historias pueden llegar al público que 
queremos sensibilizar. 

Si cuentas historias sobre la 
redistribución de la riqueza a 
banqueros, lo más probable es que no 
consigas nada. Puesto que los temas 
centrales relacionados con el cambio 
climático y la migración son bastante 
complejos y resultan distantes para 
mucha gente, se puede recurrir a las 
historias para conectar los problemas 
con las vidas del público al que nos 
dirigimos. Y si una historia resulta 
impactante, puede incluso llegar a 
distintos grupos de la sociedad.

Estudio de caso: #metoo  es un ejemplo perfecto de
una historia que se difundió muy rápido gracias a un sencillo 
eslogan de campaña y a un hashtag. La idea de que muchas 
mujeres que han sufrido abusos sexuales y han sido violadas 
aún no han contado su caso se resume de forma muy sencilla 
en una frase corta. Por ello hablamos tanto de los hashtags, 
pero no se puede depender solo de ellos. Muchas historias 
impactantes se comunican por otros medios.  

 LA CAMPAÑA 
EN HISTORIAS
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1. Tener claro
el público
objetivo:

2. Establece
tu mensaje:

3. Desarrolla
tu mensaje en
la historia:

Simplifica qué quieres que la gente entienda y qué te 
gustaría que hiciesen. ¿Es lo bastante sencillo como 
para que lo entienda un niño? ¡Busca un niño y 
prueba (en serio)! A menudo, las campañas y las 
acciones fracasan porque intentan comunicar dema-
siadas ideas. Si tú no puedes expresar claramente el 
mensaje, ¿cómo esperas que a tu público le quede 
claro? La gente está ocupada y son demasiadas las 
historias que les llegan a través de los teléfonos, la 
televisión, los familiares, los amigos, los carteles 
publicitarios, los juegos, la música… Para que tu 
mensaje destaque debe ser muy claro. Como dice un 
refrán, si tienes seis horas para talar un árbol, 
deberías dedicar cuatro a afilar el hacha. Tu mensaje 
es tu hacha y ¡merece que le prestes atención!

Una vez que has definido tu público objetivo y que el 
mensaje está claro, es posible que ya se te ocurra la 
historia. Probablemente ya has explicado qué quieres 
hacer a las personas que te rodean. ¿Cómo cuentas la 
historia? ¿Qué partes van al principio y cuáles al final? 
¿Funciona? ¿Se muestran interesadas cuando 
escuchan o parecen aburridas? Intenta pulir detalles 
para ver qué funciona. Eso sí, ten presente que es 
probable que esas personas que te rodean sean com-
prensivas. Es mucho mejor practicar con personas que 
se parezcan al público objetivo. Lo habitual es que 
una historia incluya un problema y una solución. To-
das las historias que emocionan a la gente presentan 
un conflicto y aquí es donde encaja el problema o la 
cuestión que quieres presentar. Sin embargo, puesto 
que nos dedicamos al activismo, debes ofrecer una 
solución. Aunque la gente se suele movilizar ante una 
injusticia o el sufrimiento, es importante ofrecer espe-
ranza para que el público no se sienta quemado o 
incapaz. ¡Queremos que se sienta motivado y deseoso 
de participar!

4. Adáptate a
los formatos:

Vas a disponer de diferentes versiones de tu historia 
para distintos formatos: unos más largos para el sitio 
web o la página de Facebook y otros más cortos para 
Twitter, pósters o banners. Sin embargo, aunque sean 
distintos, todos deben transmitir el mismo mensaje 
principal. En función de cuál sea tu público objetivo 
vas a tener cierta idea de cómo llegar a él. Por 
ejemplo, ¿usan mucho Instagram? ¿O hay lugares 
físicos en los que se reúne mucha gente (p. ej., univer-
sidades)? Si un mensaje y una historia son lo bastante 
fuertes, es fácil adaptarlos a distintos formatos.

Contar una historia es un proceso de ensayo y error. 
No pasa nada si se cometen errores y se descartan 
ideas. Puede que incluso las retomes más adelante.

LA CAMPAÑA EN HISTORIAS

Al crear un storyline de la campaña, ten 
presentes estas indicaciones generales:
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Para que una historia sea eficaz, debes conocer a 
quien lee, escucha o ve. ¿A quién quieres tocar 
emocionalmente y motivar para que participe? En el 
marketing, los públicos objetivo se definen de forma 
precisa, pero también lo puedes hacer en tu cam-
paña. Consulta las personas objetivo típicas. O, a 
poder ser, crea las tuyas. ¿Cuál sería un ejemplo de 
la persona típica en tu contexto a la que te gustaría 
llegar? ¿Cómo se llama, en qué trabaja, qué estilo de 
vida lleva? ¿Qué aplicaciones y dispositivos utiliza? 
Y, lo más importante, ¿cuáles son sus miedos y espe-
ranzas? Aquí puede estar la clave de la historia que 
necesitas.



ENFOQUE

Diecinueve organizaciones de todo el mundo se 
sumaron a la campaña #MakeFruitFair. Las ONG 
europeas trabajaron en estrecha colaboración con 
organizaciones de pequeños productores y sindi-
catos de plantaciones de África, América Latina y 
el Caribe para mejorar las condiciones de vida y 
laborales de los cientos de miles de personas que 
cultivan, recogen y empaquetan la fruta tropical 
que compramos en nuestras tiendas todos los días.

CARACTERÍSTICAS

La historia de la campaña echó mano de una 
metáfora del fitness, enfrentando a los supermer-
cados con los deseos manifestados por ellos 
mismos de ofrecer productos justos y sostenibles, al 
igual que un monitor de fitness empuja a sus 
clientes para que alcance su «peso ideal». El su-
permercado se representó como un tipo con 
sobrepeso y fumador empedernido, la campaña se 
presentó como un personal trainer energético y el 
público como las animadoras, que animaban al 
tipo perezoso y regordete a conseguir un cuerpo 
más en forma y sano (es decir, un negocio más 
justo y sostenible). Además, el eslogan «Fit for 
Fair» (inspirado en la revista alemana «Fit for Fun») 
acompañó a la historia. Se crearon materiales que 
mostraban imágenes de divertidos plátanos y piñas 
armados con un cronómetro y un silbato. 

Se utilizó el humor para captar la atención de la 
gente: por ejemplo, activistas disfrazados de 
plátanos y divertidos vídeos sobre plátanos para 
animar a la gente a apoyar y firmar una petición. 
Este es un buen ejemplo del humor en acción, en 
un vídeo que explica la diferencia entre los 
plátanos baratos, ecológicos y de Comercio Justo. 
La campaña también contó con una fantástica 
página web interactiva que explicaba de forma 
breve y fácilmente comprensible los complejos 
problemas del comercio del plátano.

PROBLEMA

Las condiciones laborales terribles en las cadenas 
de suministro de las frutas tropicales, que se 
mantienen así para que los supermercados euro-
peos las puedan vender a precios bajos.

OBJETIVOS

1. Fomentar las cadenas de suministro de frutas
tropicales justas y sostenibles.

2. Defender los derechos sociales y
medioambientales en los países productores.

3. Ofrecer un espacio para que se escuchen las
voces del sur de los países productores.

4. Conectar a los países productores con los
países consumidores mediante una campaña
conjunta.

5. Fomentar nuevas formas de políticas y
prácticas comerciales internacionales.

ÉXITOS 

Se estableció un oponente claramente definido y se 
puso nombre a las partes interesadas (supermer-
cados, p. ej., Lidl). 

Se consolidaron relaciones estrechas con socios de 
los países afectados. Peticiones de socios de países 
afectados en las que pedían ayuda con casos 
específicos (p. ej., de violencia contra pequeños 
productores) y en los que se lograron éxitos.

LECCIONES APRENDIDAS

Al terminar la campaña, se redujo la presión sobre 
los supermercados y estos intentaron volver a las 
andadas; lo más difícil de las campañas es lograr 
éxitos que se mantengan en el tiempo.

SABER MÁS

LA CAMPAÑA EN HISTORIAS

ESTUDIO DE CASO: Make Fruit Fair

22

http://www.storyofbanana.com/
http://www.storyofbanana.com/
http://www.storyofbanana.com/
https://www.youtube.com/watch?v=g1kxE3HOdyk


ESTUDIO DE CASO: Right to Repair

ENFOQUE

Se creó una coalición de organizaciones europeas 
en torno a la causa de la reparación. Con sede en 
muchos países europeos, representan a los grupos 
de reparaciones comunitarios, activistas ecologis-
tas, actores de la economía social, defensores de 
la autorreparación y ciudadanos concienciados.

CARACTERÍSTICAS

Como parte del Right to Repair (R2R) se puso en 
marcha la campaña #LongLiveMyPhone (Larga 
vida a mi teléfono), que usó un smartphone como 
ejemplo de producto con una vida útil muy corta 
que se cambia con frecuencia. Se mostraron 
problemas habituales como pantallas rotas, bate-
rías que no duran y puertos rotos. Aunque, es 
obvio, un smartphone es un objeto y no una 
historia humana, llega a distintos grupos de 
público, ya que la mayoría tienen un teléfono en su 
bolsillo. Resultó una forma fácil de mostrar cómo el 
derecho a reparar podría tener un impacto directo 
en las vidas del público objetivo. Además, la 
humanización de los teléfonos en las imágenes, 
mediante caritas, añadió un elemento adorable y 
cercano a la comunicación. 

La OEMA produjo 14 vídeos en distintos idiomas 
para motivar a los y las jóvenes a reducir el 
cambio climático disminuyendo el consumo y 
animándoles a reparar ellos mismos los dispositi-
vos. Esto supone un elemento común entre #R2R y 
el mensaje de #ClimaDeCambio.

Además, hubo toda una serie de peticiones, mani-
festaciones públicas y consultas públicas con el 
objetivo de presionar a los legisladores nacionales 
y europeos.

PROBLEMA

Cada día compramos productos que no duran 
todo lo que nos gustaría, lo que supone un des-
perdicio de dinero y de recursos finitos. Repararlos 
es a menudo tan caro o difícil y las piezas de 
repuesto son tan difíciles de conseguir de los 
fabricantes que acabamos comprando productos 
nuevos. 

OBJETIVOS

1. Lograr que el derecho a reparar se vuelva 
mainstream y sea lo más inclusivo posible, al 
informar a la ciudadanía y los consumidores 
acerca de las oportunidades y los obstáculos, e 
implicarlos en la campaña.

2. Reivindicar el derecho universal a reparar y 
medidas políticas ambiciosas que lo hagan 
realidad mediante: la petición de acceso a la 
información sobre la reparación y a piezas de 
repuesto para todos; el traslado de la urgencia 
a los legisladores nacionales y europeos; la 
obtención de un sistema de etiquetado de 
reparación de ámbito europeo; el refuerzo de 
la red de Estados miembro y socios em-
presariales que apoyen la iniciativa; y el 
fomento de la reparación más allá de la UE 
para acelerar la transformación del mercado a 
escala mundial.

3. Aumentar la visibilidad e incluir la reparación 
en debates más amplios como el cambio climá-
tico, la economía circular, la transición justa y 
los ODS de la ONU, además de desplegar el 
potencial de crear empleos verdes

ÉXITOS 

La campaña Right to Repair ganó premios y logró 
la atención de medios generalistas y del público en 
toda Europa, especialmente cuando abordó el 
tema de los smartphones. En parte como conse-
cuencia de ello, ahora se menciona explícitamente 
el derecho a reparar en el Pacto Verde Europeo y 
cuenta con una red creciente de organizaciones de 
toda Europa

LECCIONES APRENDIDAS

Aunque las nuevas normas son un paso importante 
de cara a tener los primeros reglamentos sobre 
reparaciones de dispositivos electrónicos y eléctri-
cos, esto no significa que ya tengamos el derecho 
a reparar en Europa. Lo que se demuestra es que 
las campañas pueden lograr objetivos muy con-
cretos, pero que los cambios culturales y legales 
más fundamentales deben ser el resultado de un 
esfuerzo mucho más concertado.

SABER MÁSLA CAMPAÑA EN HISTORIAS
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Haz las 
cosas bien
Puesto que defendemos un punto de vista 
moral, es importante que actuemos de forma 
ética en nuestras actividades, ya sea 
investigación, acciones públicas o, en este 
caso, comunicación. Cualquier persona que 
cuenta una historia está ejerciendo poder e 
influencia, y entre las cuestiones espinosas 
puede estar cómo representar a los migrantes 
o a otras personas afectadas por nuestro
sistema económico extractivo y desigual.

Puede resultar condescendiente, por no 
decir neocolonial, referirse a las personas 
que sufren solo como material para nuestra 
campaña. Sin embargo, al mismo tiempo, 
estas historias son muy importantes para 
generar empatía y acción en el público 
objetivo. Es muy relevante prestar atención a 
cómo se enmarcan las historias y ser 
respetuosos con la forma en que 
presentamos y hablamos de la gente.

Además de contar con los derechos de las 
fotos y los vídeos, que es algo a tener en 
cuenta, la presentación de entrevistas o 
perfiles de personas concretas con su 
nombre también implica cierta 
responsabilidad. ¿Tienes el permiso de 
dicha persona? ¿O se hizo para otra 
organización o medio de comunicación? 
¿A quién debes remitir? 

Todos deberíamos tener el derecho al 
anonimato. Especialmente, si hablar de 
alguien puede provocar que sufra acoso en 
línea o en el mundo real. Eso también se 
aplica a las y los activistas. Debes obtener el 
consentimiento informado de las personas de 
tu movimiento antes de publicar sus nombres 
o caras. «Informado» significa que deben
saber perfectamente cómo se va a utilizar
este material. Ten en cuenta que nos
referimos a personas potencialmente
vulnerables, no a políticos, por ejemplo, que
puedas mencionar en el contenido.

¿A 
QUIÉN 
DAMOS 
VOZ?

DERE-
CHOS

PROTEC-
CIÓN

LA CAMPAÑA EN HISTORIAS
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Suaviza el 
tono "A menudo rechazamos

aceptar una idea 
simplemente porque el 
tono de voz en el que se 
ha expresado nos resulta 
desagradable.”

–Friedrich Nietzsche

En tanto que activistas, es fácil decir que 
los temas del clima y la migración son 
fundamentales para el futuro de la 
humanidad. Y, aunque buena parte del 
público puede compartir las ideas 
generales, es importante prestar aten-
ción a cómo se transmite el mensaje. Por 
ejemplo, hacer sentir culpable a la gente 
puede funcionar con ciertas causas, pero 
si se ponen a la defensiva, puede ser 
contraproducente para el movimiento 
por el clima. 

En el marketing, por «tono de voz» se 
entiende la elección de palabras en nues-
tros comunicados y cómo estas expresan 
una personalidad determinada. También 
se aplica a los elementos visuales y a otros 
tipos de experiencias, pero sobre eso 
hablaremos más adelante. Por ahora, 
limitémonos a pensar en el lenguaje.

Valor añadido

Trabajar para mejorar nuestras sociedades implica tener los objetivos presentes, 
por supuesto, pero también pensar en cómo llegar a ellos. En otras palabras, 
¡predica con el ejemplo! Estos son los valores en que se apoya nuestra campaña:

Inspira y ofrece esperanza

Sé práctico y concreto

Sé inclusivo

Sé flexible

Usa un lenguaje impactante

Muestra motivación y 
una actitud positiva

Sé claro y directo

Sé interesante

Piensa tanto en lo local 
como en lo global

Ofrece una 
representación 

igualitaria y justa en 
cuestión de género

Pon en valor el 
comportamiento 

individual

Sé relevante

Sé justo

Mezcla las redes 
sociales con las 

acciones en la calle

Asegura la visibilidad de 
la UE y de los socios

LA CAMPAÑA EN HISTORIAS
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Autenticidad:
En ocasiones, «marketing» puede ser 
una palabra vetada en una campaña 
ética, pero los organizadores de 
campañas de éxito son conscientes de 
que hay opciones que facilitan una 
comunicación eficaz. Puedes optar por 
querer sonar «auténtico» y usar tu 
propia voz, pero, si tenemos en cuenta 
que todos cambiamos la forma de 
hablar en función del contexto, cuesta 
definir cuál es «tu voz». Piensa en la 
campaña CoC como en un personaje 
que comunica tus valores. ¿Eres un 
progenitor comprensivo que busca 
animar a sus hijos a que se impliquen o 
eres un amigo astuto que conoce las 
últimas tendencias? ¿Eres una autoridad 
científica que aporta datos relativos al 
cambio climático y la migración o eres 
la voz de los jóvenes en Fridays for 
Future? Cuando se crea una marca, la 
autenticidad suele significar ser 
coherente con tus valores en 
el estilo de la comunicación.

Público:
No nos cansaremos de repetirlo. 
Piensa en con quién hablas para lograr 
desarrollar una personalidad que 
logre comunicarse con esas personas. 
Si estás hablando con agricultores de 
subsistencia de una zona rural, usarás 
un lenguaje, una terminología y un 
tono distintos que si fuesen estudiantes 
de ciencias sociales de una gran 
ciudad. Es fundamental elegir bien el 
lenguaje. ¿Se trata de un público 
internacional familiarizado con 
términos en inglés? ¿O es una 
comunidad que podría reaccionar bien 
a un dialecto local?

Medios de 
comunicación:
Los formatos pueden influir en el tipo de lenguaje 
y en el tono que vas a usar. Una campaña de 
correos electrónicos para pedir donativos puede 
usar un lenguaje más duro para motivar que los 
lectores actúen. Un vídeo suele tener gancho y 
ser dramático. Un largo artículo en un periódico 
adoptará un tono más sosegado y conciliador. 
No pasa nada por variar, pero cuanto más 
claros están tu mensaje central, tus valores y tu 
identidad, más coherentes serán todas tus 
comunicaciones y, por lo tanto, más eficaces 
serán en el impacto global de la campaña.

LA CAMPAÑA EN HISTORIAS

Valores:
Empieza con aquello en lo que crees. 
¿Cuál es tu perspectiva moral en 
relación con cómo relacionarte con la 
gente? Echa un vistazo a nuestros 
valores en la página anterior. ¿Los 
compartes? La empatía y la honestidad 
suelen ser dos de los valores citados en 
una campaña como esta, pero no 
siempre se traducen en las formas de 
comunicar. Es importante que los 
valores se manifiesten en lo que dices, 
por supuesto, pero también es esencial 
que se vean en cómo lo dices.

26



ESTUDIO DE CASO: Extinction Rebellion

ESTO ES UNA EMERGENCIA/NO ES UN 
SIMULACRO:

Un elemento fundamental de la doctrina de XR es 
la idea de que debemos aceptar que nos 
encontramos en un proceso de extinción como 
especie. Este énfasis en el reconocimiento ha sido 
clave para que gobiernos de todo el mundo 
hayan declarado una «emergencia climática», 
algo que es relativamente nuevo. Por supuesto, 
sabemos que aún deben llegar medidas reales, 
pero un cambio tan grande en el discurso es un 
gran paso. 

ACT NOW 

Este eslogan no podría ser más sencillo y se presta 
a un estupendo diseño enfático, que es algo que 
comparten los materiales de XR. Su fuente agresiva 
(siempre en mayúsculas) con esquinas 
redondeadas transmite fuerza, urgencia y 
vulnerabilidad, y este llamamiento ha hecho que 
gente muy distinta (entre otros cabe destacar a los 
jubilados) salga a la calle como nunca antes. 

Puedes ver algunas imágenes y gráficos aquí; toma 
nota de cómo los valores de creatividad, franqueza 
y claridad de XR se evidencian en sus materiales, 
desde la elección de los textos hasta el diseño. 
Cuanta mayor es la coherencia entre todos los 
elementos comunicativos, mayor es el impacto en 
todo tipo de público.

Extinction Rebellion (XR) surgió hace un par de años 
con unas protestas masivas impresionantes y 
creativas en el Reino Unido y rápidamente llegó a 
otros lugares. Se había dedicado mucho tiempo a 
desarrollar una sólida teoría del cambio y a formar 
a los activistas; y se notó. Se pensó mucho en la 
estrategia de disrupción no violenta y el sistema se 
exportó rápidamente a células autoorganizadas de 
todo el mundo. 

La claridad del mensaje hizo destacar a XR entre 
muchos otros movimientos. Las demandas, el 
lenguaje y el tono están claros, al menos en el 
punto de partida en inglés, y siempre se ha 
preferido la claridad a la complejidad. Además, 
el movimiento ha tenido un encantador toque 
hippie en su diseño y su creatividad, que han 
sabido combinar con un tono irónico y astuto que 
roza el humor negro.

DI LA VERDAD

Incluso a los negacionistas del cambio climático 
les gusta creer que están diciendo la verdad. 
Relacionado de nuevo con la base psicológica 
de la estrategia de XR, esta es una potente 
declaración humana a la que cuesta oponerse, 
con independencia de lo que uno piense acerca 
del clima.

SABER MÁS

LA CAMPAÑA EN HISTORIAS
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“El cambio viene, os guste o no.”

–Greta Thunberg
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Canalizar 
lo digital 

De nuevo: no hay errores y aciertos, solo 
cuenta lo que funciona. Tanto los 
organizadores de campañas éticas como las 
empresas siempre están innovando en la 
forma de emocionar a la gente y seguro que 
se te pueden ocurrir nuevas ideas magníficas. 
Con suerte, estas páginas te ofrecerán unas 
ideas iniciales y te inspirarán.

Las comunicaciones en línea y las estrategias 
digitales ya eran fundamentales para una campaña 
incluso antes de que la Covid-19 aumentase tanto 
nuestra actividad en línea. Aunque las mejores 
campañas tienen una mezcla de actividad en línea 
y presencial, que surgen de la misma misión 
claramente definida, este apartado se centra 
específicamente en lo digital.

03.
FORMATOS Y MEDIOS
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Investigación

Uno de los objetivos de este manual es ayudarte a 
que veas el contexto general y que te inspire e influya 
en tu campaña. No es necesario reinventar la rueda. 
Curiosea lo que hacen otros movimientos, organi-
zaciones o campañas, pasadas o actuales, y presta 
atención a qué hacen y cómo se han adaptado al 
mundo digital. ¿Qué cosas harías igual y cuáles 
cambiarías? Consulta las estadísticas de seguimiento 
en las redes sociales, cómo consiguen que la gente se 
implique y cuáles han sido las respuestas a las distintas 
acciones o llamamientos. Algunas campañas pueden 
tener un aspecto muy profesional con un diseño sutil, 
mientras que otras como #FridaysForFuture se divul-
gan pidiendo a los y las participantes de todo el 
mundo que se hagan y compartan selfies. En este 
caso, la calidad de las fotos no es importante, ya que 
todas resaltan la idea central. 

 Planificación 

1. 

3. 

2. 
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Las historias

¿No hablamos de esto en el capítulo anterior? Sí… 
pero es importante definir cuáles son tu público y 
el hilo de la historia, con independencia de cómo 
lo vayas a contar. Tanto si es una comunicación 
digital como si es una actividad presencial, un 
mensaje agudo implica un mayor impacto. El estilo 
y el contenido pueden variar en función de si es un 
folleto, una intervención pública, una publicación 
de Facebook, etc., pero la idea central sigue siendo 
la misma. Así, tus actividades no se contrarrestarán 
unas a otras, sino que contribuirán al objetivo 
principal.

30

¿Qué canales usan los distintos tipos de personas?
La mayoría de las campañas usarán Twitter,Facebook 
e Instagram, mientras que algunas publicarán en 
Pinterest, Linkedin, Snapchat, TikTok y en recién llega-
das como Clubhouse. Si los recursos son limitados, lo 
mejor es centrarse en dos y hacer las cosas bien y no 
tener una presencia cutre en varias. Pero, como ya 
dijimos, toma tus decisiones en función del objetivo. 
Para personas mayores de 30 años, Snapchat no va a 
ser muy útil; con respecto a los y las jóvenes, en la 
actualidad usan tanto Instagram como Facebook.
Piensa en cómo combinar el contenido de la historia, 
adaptado, para Instagram y con publicaciones de ví-
deos en Twitter, por ejemplo. Lo habitual es darle un 
pequeño toque para adaptarse a cada plataforma.



Coherencia 

La identidad de la marca es una versión resumida de 
«Mantén las comunicaciones coherentes y recono-
cibles». Cuanto más clara sea la identidad visual de tu 
campaña, mejor. Debe tener un logotipo, una gama 
cromática y unos materiales visuales asociados que 
puedas usar, para poder crear la sensación de un 
movimiento mayor. Además del aspecto visual, los 
elementos comunicativos pueden variar en función del 
público y el formato, sin por ello dejar de remitir a la 
idea central. Por supuesto, cada red social tiene un 
aspecto y una dinámica distintos, por lo que deberás 
esforzarte por adaptarte a cada una sin renunciar a 
tener una voz única y coherente. Eso sí, esto no 
significa necesariamente publicar siempre lo mismo en 
todas ellas. La creatividad y la originalidad ayudan a 
llamar la atención y a que los seguidores se impliquen 
o a que se sume más gente a la causa.

4. 

Hashtags

Un usuario de Twitter inventó los hashtags en 2007 y, 
desde entonces, se han extendido a todas las redes 
sociales. Una única palabra precedida de una 
almohadilla (#) permite etiquetar ciertos tipos de 
publicaciones y que así sean fáciles de encontrar. Si 
quieres añadir uno a tu iniciativa concreta, asegúrate 
antes de que no se esté usando ya. Lo ideal es que se 
trate de algo que no sea demasiado difícil de pro-
nunciar. Los hashtags permiten agrupan tus publi-
caciones con un tema general en común (p. ej., 
#JusticiaClimáticaYa). 

Ten presente que el número recomendado de hashtags 
por publicación varía en función de la plataforma. En 
Twitter, algunos analistas dicen que un máximo de dos 
por tweet aumentará la participación. Si pones más, 
podría resultar contraproducente. En Facebook y 
Linkedin sucede algo similar. Sin embargo, Instagram 
funciona de forma distinta. Se permite poner hasta 30 
hashtags por publicación y ¡es recomendable usarlos 
todos! Pulsa Intro varias veces para que aparezcan al 
final de tu texto, ya que no son muy atractivos. No 
olvides usar hashtags también en las historias.

5. 

FORMATOS Y MEDIOS
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El análisis de los datos

Conviene ir más allá de los «Me gusta» o las veces que 
se comparte para ver qué tal van las cosas. Si se 
ponen en marcha iniciativas en línea específicas, es 
bastante fácil ver hasta qué punto han funcionado. Sin 
embargo, puede ser complicado medir otras formas de 
colaboración. Piensa en qué significa «éxito» para ti. Es 
decir, márcate algunos objetivos concretos. Lo siguien-
te, es valorar qué funciona y qué no en cada red social 
o enviar boletines informativos por correo electrónico.
Recuerda que tu público no es una masa de gente que
actúa y piensa lo mismo. Todos ellos interactúan con-
tigo en distintos momentos en función de lo liados que
estén en su vida. Por ello, intenta ser comprensivo con
la implicación de la gente y estate pendiente para re-
accionar a las necesidades y deseos de tus seguidores.

6. 

Publicaciones promocionadas 

Cada plataforma aporta un valor diferente. Analiza a 
qué medios debes dedicar más tiempo y dinero y 
cuáles son menos importantes. Algunas redes 
funcionan muy bien para una organización, pero 
menos para otra. Depende mucho de cuál sea tu 
marca y tu público objetivo, por lo que debes prever 
un presupuesto en función de ello. No obstante, 
recuerda que hay ciertas restricciones: Twitter no 
permite la promoción de contenidos relacionados con 
el clima. Lo mismo sucede con publicaciones con un 
claro mensaje político. Solo se pueden promocionar 
de manera orgánica (consiguiendo retweets, etc.). En 
el caso de Facebook, los anuncios con contenido 
político activan la casilla de «contenido sensible». Esto 
bloquea el anuncio fuera del país. En el siguiente 
punto hablaremos más de Facebook.

7. 
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El efecto de Instagram/Facebook

Muchos de nosotros somos muy críticos con el modelo de 
negocio de Facebook y es legítimo cuestionarlo desde el punto 
de vista ético (lo mismo cabe decir de Instagram, que 
pertenece a Facebook). Sin embargo, en la práctica, muchos 
organizadores de campañas las usan porque es una de las 
herramientas más potentes a la hora de llegar a la gente. Es 
fácil presupuestar las publicaciones promocionadas y te 
permiten ser muy específico con el público objetivo de publica-
ciones concretas, ya sean llamamientos a suscribirse a un 
boletín, a firmar una petición, a inscribirse en un evento en 
línea o presencial, etc. Échale un vistazo al panel de 
publicaciones promocionadas y comprueba cuánto te costaría 
y el alcance previsto, y toma una decisión en función de estos 
datos.

8. 

Sigue los pasos de tu audiencia

A partir de la pirámide de compromiso, intenta visualizar 
el viaje de estas personas a las que quieres llegar. 
¿Qué quieres que piensen y sientan en cada 
momento? Pueden empezar por darle al «Me 
gusta» en una de tus publicaciones de Instagram. Por 
correo electrónico le puedes pedir a la gente que firme 
una petición o que escriba a un representante político, 
entre otras acciones. Habrá quien esté dispuesto a pa-
sar a una fase más avanzada de compromiso, mientras 
que otras personas nunca saldrán del primer nivel de 
apoyo, siguiéndote en las redes sociales y dándole al 
«Me gusta» de vez en cuando. Aun así, la forma de 
participar debe estar clara y ser fácil de localizar. 
Dedica tiempo a pensar en las diferentes formas en que 
la gente puede entrar en contacto con tu campaña y 
cómo se les puede motivar para que se impliquen.

9. 

FORMATOS Y MEDIOS

33



Implica a tu público

Nadie te va a ofrecer un feedback mejor que tu 
público objetivo. Cuando prepares materiales, pídeles 
su opinión a personas del grupo objetivo. Pueden ser 
amigos, familiares, miembros de un grupo local o 
estudiantes de una institución concreta. Les puedes 
invitar a sesiones de brainstorming (en línea también) 
o pedir su valoración en encuestas o cuestionarios. 
Recuerda también que las opiniones pueden variar: es 
mejor contar con una selección y después contra-
ponerlas antes de incorporarlas a la estrategia. 
También puedes usar formatos en línea para valorar 
las respuestas de tu público objetivo y ajustar tus 
mensajes y el diseño cuando sea necesario para 
estimular más reacciones. Existen algunas herramien-
tas analíticas fantásticas en Facebook, por ejemplo, 
para monitorizar los niveles de implicación, incluido 
un tablero fácil de usar que desglosa los distintos tipos 
de atención que has recibido. Las plataformas de 
gestión de redes sociales ofrecen opciones gratuitas y 
de pago para publicar fácilmente en todos los canales 
y obtener más datos específicos que te ayuden a 
llegar a un público más numeroso de forma más 
eficaz. Aquí puedes consultar la lista de la revista Tech 
Radar.

10. 

¡Publica, publica, publica!

Es importante que publiques contenido con frecuencia, 
pero debe ser el tipo de contenido adecuado y debes 
hacerlo con la frecuencia adecuada en cada 
plataforma. Los expertos suelen recomendar publicar 
al menos una vez al día en plataformas como 
Facebook y Linkedin, pero con un máximo de cinco 
publicaciones diarias. Sin embargo, en Twitter, las 
actualizaciones del timeline son tan rápidas que es 
necesario publicar con mucha más frecuencia para 
aparecer más visibles. Sin duda, el contenido debe 
seguir siendo creativo y centrado en el mensaje, pero 
puedes dedicar más tiempo a las publicaciones de 
Facebook, por ejemplo, porque necesitas hacer que 
valgan la pena. En Twitter se trata más de un juego de 
números. Los analistas recomiendan publicar en 
Instagram todos los días y hasta tres veces al día para 
obtener los mejores resultados. Recuerda que no hay 
normas escritas en piedra y que los algoritmos 
cambian todo el tiempo. Visita sitios como el           
blog de Hubspot  para obtener más información.

11. 
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Juegos de 
plataformas 
Disponemos de un gran abanico de consejos sobre las 
redes sociales. Por supuesto, es un juego muy complejo, 
especialmente cuando usamos varias plataformas. 
Recuerda que no hay recetas mágicas para tener éxito. 
Cuentas con muchos recursos si necesitas ayuda y, cuando 
todo lo demás falla, consulta tus campañas pasadas o 
actuales favoritas para buscar pistas.  

Dedica tiempo a analizar
Lo sentimos por las personas que tengan 
alergia a las pantallas, pero el éxito en 
redes sociales solo llega pasando mucho 
tiempo pegado a tu dispositivo. Los 
algoritmos que rigen nuestras vidas 
digitales suelen obligar a participar 
mucho. Esto significa que, además de 
publicar tu propio contenido, debe 
responder a los comentarios, seguir a 
otros, retweetear o compartir 
publicaciones, escribir comentarios… En 
general, cuando más participas, más 
visibilidad obtienes. Sigue a las personas 
adecuadas e intenta que ellos te sigan a 
ti, etiqueta a personajes conocidos 
interesados en la causa, pídele a la gente 
que conoces y tiene muchos seguidores 
que te mencione… En pocas palabras, 
¡intenta todo lo que puedas para que los 
números aumenten!

Usa la cultura
Piensa en qué le interesa a tu público 
e intenta, si es posible, conectar de 
vez en cuando algunas 
publicaciones con los intereses 
culturales. Eso no significa 
necesariamente crear publicaciones 
relacionadas con Harry Potter o Star 
Wars, sino que, si una referencia 
funciona con tu tono y tu mensaje, no 
dudes en usarla. Si algún famoso que 
gusta a tu público te apoya con sus 
retweets, entrevistas, etc., eso es 
fantástico para conseguir más 
seguidores.

Usa caras
Las gráficas pueden ser interesantes y 
provocativas, además de ser baratas y 
fáciles de hacer. Sin embargo, los 
rostros humanos suelen tener mucha 
repercusión. Eso se ha demostrado 
desde hace mucho tiempo en prensa, 
cine y la mayoría de las historias. Echa 
un vistazo a tu quiosco más cercano. 
La gente suele responder a los rostros 
humanos con cordialidad y 
curiosidad, así que tenlo presente a la 
hora de elegir tu contenido. Esto es 
especialmente cierto en plataformas 
más visuales como Instagram, pero 
incluso en Twitter a veces funcionan 
muy bien las fotos y los vídeos. 
Siempre puedes equilibrarlo con 
algunos conceptos de diseño 
atractivos.

Usa acontecimientos actuales
Es fundamental planificar tu actividad, 
pero no creas que no vas a tener que 
cambiar. Cuanto más dinámico y 
flexible seas a la hora de cambiar las 
cosas en respuesta al contexto, más 
podrás demostrar que eres relevante e 
interesante. Eso puede suponer 
responder a una nueva ley o a una 
nueva crisis con contenido específico. Tu 
público puede tener sentimientos 
complejos en torno a un tema o no 
saber que hacer al respecto. Si tú 
reflejas sus sentimientos o, incluso 
mejor, aportas una perspectiva o una 
medida positiva, entonces verás que se 
valora de forma positiva.

No te pongas en peligro
Probablemente la gente que te rodea 
está convencida sobre la justicia 
climática, pero mucha gente piensa lo 
contrario. No son solo personas que se 
puedan fijar en ti para insultarte, sino 
que puede haber campañas 
concertadas de trolls financiadas por 
determinados intereses. Si la toman 
contigo puede ser difícil de aguantar. 
Compártelo con tus personas próximas 
para no sentirte solo. Denuncia el 
lenguaje violento a la plataforma o a la 
policía. Y recuerda que, si te eligen 
como objetivo, es que estás teniendo 
éxito; eres visible y generas emociones. 
Muchos activistas adoptan estrategias 
diferentes para afrontar las actitudes 
abusivas y debes hacer lo que os 
resulte cómodo a tu equipo y a ti. 
Tactical Tech es una organización 
fantástica como muchas herramientas 
para ayudar a los activistas a 
garantizar su seguridad y estar 
protegidos en línea.

Cuida la participación
Una buena forma de aumentar el 
compromiso de tus seguidores y llamar 
más la atención es pedirle a la gente que 
cuenten sus propias historias personales, 
opiniones, fotos, etc. Si lo puedes hacer 
en relación con una campaña concreta, 
genial, pero si no es así, todo lo que 
anime a la gente a responder y publicar 
hará que se comprometan más y que 
animen a otras personas a participar. Es 
más, de lo que se trata es de escuchar las 
historias de los demás.

FORMATOS Y MEDIOS
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Guía del 
formato
Existen muchas plataformas de redes sociales 
y cada vez aparecen más. Esta no pretende 
ser una lista exhaustiva. Por ejemplo, una de 
las más grandes del mundo es la web de 
networking china Weibo, pero como nos 
estamos centrando en Europa no la vamos a 
tratar. ¡Tómate esto como una serie de 
consejos generales! 

La plataforma publicitaria más sofisticada de la 
historia sigue siendo la más utilizada en todo el 
mundo, con miles de millones de usuarios activos 
cada mes. La mayoría de las campañas están 
presentes en Facebook, ya que es fácil crear una 
página y empezar a conseguir seguidores rápi-
damente. Puedes celebrar eventos, emisiones en 
directo y también vincularla a tu cuenta de 
Instagram para publicar en ambas a la vez, ya 
que pertenecen a la misma empresa. Facebook es 
idónea para publicaciones con imágenes o vídeos 
que llaman la atención, pero también permite 
escribir textos largos. Eso sí, usa siempre un buen 
título para llamar la atención, publica en abierto y 
usa unos dos hashtags por publicación, para que 
la gente pueda encontrar tu contenido. Si tienes 
algo de presupuesto para «promocionar» tu 
publicación, es decir, para pagar para que llegue 
a más personas, puedes ser muy específico acerca 
del público al que quieres llegar.

La plataforma de vídeo de Google es otro lugar en el 
que publicar vídeos y donde se suelen producir los 
grandes éxitos virales. Sin embargo, que algo se 
vuelva viral es muy poco probable, por lo que solo 
debes usar YouTube si encaja en tu proyecto. La 
función de streaming te permite retransmitir vídeos en 
directo, aunque puede resultar más útil hacerlo a 
través de la página de Facebook, para asegurarte de 
que tu comunidad se conecta. Los vídeos de YouTube 
se pueden insertar en otros sitios web y suele tener un 
alcance mucho mayor que si se publica en Vimeo, por 
ejemplo, que está más centrado en artistas.
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La red que más rápido se mueve es una forma 
fantástica de publicar noticias con presteza, crear una 
base de seguidores y organizar la movilización. A 
escala mundial, se dio a conocer como el motor de la 
revolución de la plaza Tahrir (en Egipto en 2011), así 
como de otras revueltas públicas. Con Twitter puedes 
contar tu historia rápidamente, sumarte a hashtags que 
sean tendencia y publicar lo máximo posible para 
aumentar la visibilidad. También es una forma genial 
de echar cosas en cara a los políticos o a figuras 
públicas, ya que se tiene acceso a cualquier persona 
si tu tweet es lo bastante popular.
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Puesto que al menos  mil millones de personas de todo 
el mundo  usan la plataforma para compartir fotos cada 
mes, Instagram es sin duda un lugar importante en el que 
estar para contactar con la gente. Su naturaleza visual y el 
abundante uso de hashtags (hasta 30 en cada publicación) 
suponen que puedas publicar mucho material y ver qué 
funciona, con una recomendación de hasta tres 
publicaciones diarias. Presta atención a qué aspecto tiene 
tu hilo cuando desciendes por él, ya que permite ver qué 
usuarios tienen una identidad visual coherente y una 
planificación de publicaciones, y quienes no. Con 
Instagram, tus seguidores no pueden compartir 
automáticamente las publicaciones como sí sucede en 
Twitter y Facebook, pero pueden hacerlo a través de otras 
aplicaciones. Las historias solo pueden ser compartidas por 
los usuarios a los que se menciona en ellas (con la @), por 
lo que debes trabajar en la creación de historias e 
incorporar a tu estrategia la divulgación focalizada. En las 
historias, que se consultan fácilmente a través del icono de 
tu perfil en la aplicación, puedes usar breves vídeos o una 
combinación de imágenes con grandes titulares en negrita. 
Asegúrate de permitir la publicación cruzada para que tus 
historias de Instagram aparezcan también en Facebook.
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1. Usa un nombre de usuario que sea fácil de reconocer,
que esté relacionado con un tema concreto, tenga
garra o tome el nombre de tu organización. Cuanto
más corto, mejor, para no gastar los caracteres de
Twitter de otras personas.

2. Actúa con rapidez. Cuando puedas, intenta ser la
primera cuenta que publique noticias de última hora.

3. Muéstrate apasionado: los tweets buenos recogen opiniones para que el público
pueda entender el tema de que se hable y tu posición al respecto.

4. Usa la @ para dirigir los tweets a uno o varios usuarios particulares, para llamar la atención
de cargos públicos, por ejemplo, pero también para conseguir retweets de sus seguidores.

5. Usa un lenguaje sencillo: no llenes tus mensajes de acrónimos y jerga. ¡Los tweets también son historias!

Para dirigirse a los diputados 
del Parlamento Europeo de 
otras formas, puedes encontrar 
sus datos de contacto usando 
este  motor de búsqueda.

FORMATOS Y MEDIOS

Puedes usar otras plataformas como Snapchat para 
compartir imágenes instantáneas con subtítulos o TikTok 
para vídeos cortos, en ambos casos si buscas un 
público más joven, e incluso Pinterest que ha resurgido 
recientemente a escala mundial, especialmente entre los 
usuarios de mediana edad con altos ingresos
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Bájate de 
la nube 
“Cada momento es una oportunidad 
de organización, cada persona es un 
activista potencial, cada minuto es 
una oportunidad para cambiar el 
mundo.”

–Dolores Huerta

Ahora que se da tanta importancia a las 
campañas digitales, es importante recordar 
que algunas de las tácticas de movilización 
más eficaces son las intervenciones presen-
ciales clásicas. Incluso en estos tiempos de 
Covid-19, la creatividad ha llevado a pro-
testas con distanciamiento social, a actos in-
dividuales de resistencia y muchos otros 
ejemplos.

Protesta pandémica

Virtual y presencial 

Esto nos lleva a valorar que las actividades virtuales y 
presenciales nunca deben ser valoradas de forma 
independiente. Ambas deben integrarse en tu 
campaña desde el inicio y alimentarse de una misma 
historia consolidada.
Piensa en cómo la actividad presencial puede ayudar 
a la movilización digital y en cómo las campañas en 
línea pueden generar consecuencias en la «vida real».

FORMATOS Y MEDIOS

38

A comienzos de 2020 las protestas climáticas de todo 
el mundo habían cogido mucho ímpetu y Extinction 
Rebellion y Fridays for Future estaban consiguiendo 
mucho apoyo. Por desgracia, las restricciones pandé-
micas relacionadas con la Covid-19 supusieron un 
parón. La forma más obvia del activismo público se 
volvió mucho más difícil. 
Sin embargo, durante el verano vimos con las 
protestas de Black Lives Matter cómo una causa 
potente iba a seguir teniendo capacidad de convo-
catoria y, en muchos casos, también se respetó el 
distanciamiento social. Hubo otros grandes ejemplos 
de protestas seguras, como una cadena humana con 
distancia social para protestar contra el racismo en 
Berlín en junio de 2020.
Como es natural, muchos eventos pasaron a celebrar-
se en formato virtual y todos nos acostumbramos a 
usar Zoom. No obstante, incluso en esos momentos 
hubo muchas actividades mixtas, como durante el  
50.º aniversario del Día de la Tierra. A pesar de la
situación pandémica de abril de 2020, más de 100
millones de personas de 192 países participaron en
conmemoraciones virtuales y presenciales.

https://www.dw.com/en/berliners-make-socially-distanced-human-chain-to-protest-racism/a-53805575
https://www.dw.com/en/berliners-make-socially-distanced-human-chain-to-protest-racism/a-53805575
https://www.earthday.org/earth-day2020/


PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Relacionado con el punto anterior, se 
pueden usar transmisiones de vídeos de 
forma eficaz: desde una acción 
presencial, siempre que tengas una 
buena conexión Wi-fi, puedes 
retransmitir en directo en Facebook, 
YouTube, Twitter y otros canales. Esto 
no solo llegará a un público más 
numeroso que el que está allí presente, 
sino que también permite la interacción 
desde cualquier lugar. Este tipo de 
experiencias mixtas son una buena 
forma de abordar las inciertas 
situaciones pandémicas.

CONTENIDO

Tanto los medios de comunicación 
como las redes sociales buscan las 
historias. Si sucede algo importante 
sobre el terreno, se plasmará enseguida 
en contenido de redes sociales a 
medida que la gente tome fotos y las 
comparta. Las famosas intervenciones 
de Greenpeace, como la escalada de 
la  chimenea de 180 m de alto de la 
planta de Belchatow (Polonia) en 
2018, se diseñan para lograr la 
máxima cobertura de los medios de 
comunicación y difundir su misión. Sin 
embargo, la creatividad puede ser tan 
eficaz como la fuerza de voluntad; 
piensa en el barco gigante rosa de 
Extinction Rebellion  en medio del 
Oxford Circus londinense. 

PETICIONES

Las peticiones son una actividad a 
medio camino entre presencial y virtual: 
desde luego, existen herramientas 
sofisticadas para firmar y contactar con 
cargos políticos, por ejemplo, pero 
también se pueden conseguir firmas en 
la calle, además de las valiosas 
direcciones de correo electrónico que 
necesitas para contactar con la gente. 
No obstante, las peticiones también 
pueden ser un medio para convertir la 
atención en apoyo concreto: 
supongamos que has organizado una 
performance al aire libre en una plaza 
pública, ten listos unos portapapeles 
para pasarlos al final y pedirle a la 
gente sus nombres.

SABER MÁS

#OSCARSSOWHITE 

#BLACKLIVESMATTER

#CLIMATEOFCHANGE

FORMATOS Y MEDIOS

CARA A CARA

Durante las elecciones, tener activistas 
sobre el terreno (que llamen a las 
puertas) suele ser un factor común de 
éxito. Aunque estos activistas no suelen 
tener los recursos para llegar a mucha 
gente, el uso de un espacio público para 
interactuar con el objetivo potencial 
puede ser la mejor forma de poner cara 
al movimiento y ofrecer explicaciones. 
Esto puede ser importante en las 
universidades o los centros de trabajo, 
pero también en la calle principal de una 
zona concreta. Desde luego, se puede 
hacer a distancia y con mascarillas para 
cumplir con las restricciones marcadas 
por la pandemia. Encontrarse con la 
gente en un lugar en el que no vayan con 
prisas es importante, por ejemplo, en un 
mercadillo de fin de semana o en un 
parque. 

HASHTAGS

Los hashtags son fundamentales en las 
campañas en línea, pero también se 
pueden utilizar en actos presenciales 
para llevar a las personas hasta el lugar 
adecuado y consolidar la movilización. 
Si los usas en pancartas, por ejemplo, 
ayudas a la gente a que te encuentren 
fácilmente en línea y también puedes 
conseguir que se movilicen si eliges un 
lema adecuado. Los hashtags que han 
funcionado bien tanto en la vida real 
como en línea son provocadores y 
singulares, resumen un movimiento, como 
en el caso de #OscarsSoWhite y, por 
supuesto, #BlackLivesMatter. En esta 
época de redes sociales, prácticamente 
visualizas el hashtag cuando lo oyes.
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https://www.greenpeace.org/international/press-release/19572/greenpeace-climbs-europes-largest-coal-plant-calling-for-climate-action/
https://www.greenpeace.org/international/press-release/19572/greenpeace-climbs-europes-largest-coal-plant-calling-for-climate-action/
https://extinctionrebellion.uk/2020/04/15/we-were-the-boat-the-inside-story-of-an-april-icon/
https://climateofchange.info/
https://extinctionrebellion.uk/2020/04/15/we-were-the-boat-the-inside-story-of-an-april-icon/


Exprésate
Existen tantas formas de hacer campañas 
como estrellas hay en el cielo. Bueno, 
quizás exageremos, pero hay muchas. 
No te limites a lo obvio e intenta mezclar 
diferentes tácticas para sorprender y 
atraer a tus seguidores.

FORMATOS Y MEDIOS
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Proyecciones: 
Los vídeos y las imágenes se pueden convertir en un 
material de intervención pública con un proyector. En 
los últimos años, las protestas con proyecciones se han 
puesto de moda y es habitual ver grandes eslóganes 
en edificios públicos o en la sede central de una 
empresa. Esta fotografía se tomó en las protestas de 
Argentina contra el fracking en Mendoza, que estaba 
conta-minando las fuentes de agua del país.

Pósters/pegatinas:
Difunde los mensajes por los barrios donde vive tu 
público objetivo. Pero no solo los pegues en cabinas de 
teléfono y piensa en modos interesantes de que la gente 
los vea y piense en ellos, como este magnífico ejemplo 
del activismo vegano de Berlín.  

Cómics:
Los cómics gustan tanto a menores como a adultos y 
se pueden leer impresos o en línea, por lo que son una 
buena forma de divulgar un mensaje. Los grafitis y 
otras intervenciones públicas también pueden aportar 
un toque original a cualquier tema. Por ejemplo, Posi-
tive Negatives es un estupendo repositorio de cómics 
que luchan contra los estereotipos y sirven como 
recursos para profesores. 

Voces:
Podcasts, grabaciones, estatuas que hablan… Muchos 
movimientos diferentes han utilizado el sonido para 
llegar a la gente. También es una forma estupenda de 
canalizar las voces de las personas más afectadas por 
la crisis climática, sin editarlas. Hay bastantes proyectos 
en el mundo en los que los bancos de los parques 
hablan, por ejemplo, en ocasiones con las voces de 
personas mayores del barrio o con otros personajes 
para fomentar la empatía, como en este caso que 
encontramos en Australia.

Mapeo:
Los mapas representan el poder, ya que se dibujaron 
en el contexto de la cartografía colonial. Sin embargo, 
también han representado formas para que la gente 
rediseñe sus barrios, incluya a las personas de forma 
distinta y entienda conjuntos de datos complejos. Los 
recorridos históricos a pie también aportan informa-
ción y una visión renovada de las expresiones de las 
estructu-ras del poder que nos rodean.

FORMATOS Y MEDIOS
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http://www.talkingparkbench.org
https://positivenegatives.org/comics-animations/
https://positivenegatives.org/comics-animations/
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Música:

Performances:
Los espectáculos interactivos en las aceras, las 
obras de marionetas, las cantantes de ópera 
que cuelgan de las ventanas de edificios pú-
blicos… Llamar la atención en la calle puede 
resultar artístico y entretenido. Sin duda, hará 
que la gente se fije. ¡Mira el estudio de caso de 
la otra página, por ejemplo!

Juegos:
Los videojuegos, los juegos de cartas e incluso los 
juegos en persona pueden hacer que la gente se 
involucre y emocione, al tiempo que se les informa 
y se les convierte en activistas de la causa. Un 
ejemplo es SDGino, un juego de cartas basado en 
UNO, pero con información sobre los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU. Otro ejemplo fue 
un juego similar al serpientes y escaleras creado 
para la campaña #FightInequalities.

ESTUDIO DE CASO: 
Displacement

OBJETIVO:

Implicar a la juventud en una performance 
artística en la plaza principal de Bolonia para 
concienciar sobre el desplazamiento de comuni-
dades afectadas por la subida del nivel del mar.

LECCIONES APRENDIDAS:

A pesar de las restricciones impuestas por la 
pandemia, fue posible reunir a la gente, 
respetando las distancias, y entregar folletos que 
explicaban la intervención a los transeúntes. De 
hecho, debido a que este tipo de actos son poco 
frecuentes en estos momentos, tuvo un mayor 
impacto en las personas que lo vieron.

ÉXITOS:

Participaron 20 jóvenes y se llegó a entre 500 y 
1000 personas que estaban en la zona. También 
tuvo repercusión en línea gracias a las fotos, los 
vídeos y otros medios.

PROBLEMA:

El aumento del nivel del mar que provoca la 
migración forzada y el viaje terrible y peligroso 
de los migrantes climáticos.

ENFOQUE:

Una performance pública colectiva organizada por 
el artista Andreco y WeWorld. Tres días de ensayos 
con un grupo de jóvenes activistas y dos 
performances en directo en la Piazza Maggiore de 
Bolonia, en colaboración con el ayuntamiento de la 
ciudad, durante el festival de cine Terra di Tutti 
(octubre de 2020).

SABER MÁS

FORMATOS Y MEDIOS
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La música siempre ha formado parte de las 
protestas. Si puedes conseguir que algún músico 
conocido te apoye, probablemente consigas que 
más gente cante el tema de tu campaña. Agrega 
nuestra lista de reproducción de Spotify #Climate-
OfChange spotify! 

https://open.spotify.com/playlist/4C35dYyKSfynqzrNOvNYaO?si=XklwGMUEQMqi8XoKlXlWlg&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/4C35dYyKSfynqzrNOvNYaO?si=XklwGMUEQMqi8XoKlXlWlg&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=q0Wv9N87Ero


Formatos 
mixtos
Consejos para lograr una buena comunicación en 
línea y sobre cómo gestionar los medios en los 
distintos formatos.

Como es natural, el contenido en línea suele ser 
visual y más informal que el de los medios de 
comunicación tradicionales. Solo dispones de unos 
segundos para llamar la atención de la gente, por lo 
que la creatividad es fundamental. Y, aunque la 
coherencia en las distintas plataformas es 
fundamental, ser innovador y original también es 
importante para no estancarte; además, debes 
ajustarte a las normas de cada plataforma.

FORMATOS Y MEDIOS
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Titular:  

1. Rápido y conciso

2. Incluye un dato clave/
chocante

3. Destaca lo que es
interesante

Texto:

1. ¿Qué datos son importantes para tu público?

2. ¿Qué emoción quieres transmitir: esperanza, indignación, deseo de
ayudar?

3. ¿Qué quieres que haga tu público: donar, compartir, participar?

4. Anima a los seguidores a que se impliquen (p. ej., con una pregunta
o pidiéndoles que den su opinión)

5. Incluye una llamada a la acción claramente definida

Imagen: 

1. Usa imágenes o fotos de las
acciones

2. Contenido humano (caras)

3. Memes y GIF divertidos

4. Infografías provocativas

Tipos de contenidos para 
compartir

Reseñas: una actualización 
desde un evento o compartir 
momentos de una actividad, 
realizar una retransmisión en 
directo en Instagram, tweetear en 
directo, etc.

Historias personales: ¿quién 
conforma tu equipo?, ¿quiénes os 
apoyan?, ¿quiénes son las 
personas afectadas por el cambio 
climático y la migración forzosa? 
Vídeos cortos, historias con fotos o 
gráficos con citas hacen que la 
comunicación sea empática y 
fresca.

Educativo: explica un problema 
o una situación usando recursos
visuales, por ejemplo, a través de
una publicación de Instagram
con entre tres y cinco imágenes,
un vídeo explicativo o entrevistas
a expertos.

Llamamientos directos a la 
acción: pide a la gente que 
haga ciertas actividades, como 
ver un vídeo, seguir vuestros 
canales, compartir contenido, 
firmar una petición o sumarse a 
un evento.

Reacción a una situación 
puntual: por ejemplo, comparte 
momentos de celebración, como 
ser mencionados por uno de 
vuestros héroes o que un grupo 
de seguidores se reúnan para 
llevar a cabo una acción. 

FORMATOS Y MEDIOS

Un buen gancho lo es 
todo, por lo que debes 
pensar en:
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Otro mensaje podría ser: «¿Tú también 
crees que nuestro sistema es injusto? 
¡Ayúdanos a difundir nuestro mensaje! 
¡Retweetea/comparte y pide a tus 
amigos que se unan al 
#ClimateOfChange!». 

Cuenta la historia de una persona. Usa 
el nombre de la persona, divulga lo que 
hace, qué desafíos afronta y cómo todo 
ello está relacionado con la vida de tu 
público. Las citas siempre están bien. Un 
posible llamamiento a la acción podría 
ser que sigan tu canal para obtener más 
información.

FORMATOS Y MEDIOS

Ve a lo concreto

Los mensajes finales deben ajustarse a 
tu público objetivo, al canal que vayas 
a usar y a la llamada a la acción 
concreta. 

Por ejemplo, puedes elegir el mensaje: 
#ClimateOfChange presiona para 
lograr una economía justa desde el 
punto de vista social y ecológico, que 
esté al servicio de las personas y la 
naturaleza y no defienda los intereses 
de las grandes corporaciones. 

Puedes echar mano de hechos que 
respaldan la afirmación de que la 
juventud apoya una transición justa 
hacia un sistema más equitativo. 

Puedes pedir a los seguidores que 
añadan su propia respuesta, por 
ejemplo, usando la opción de la 
encuesta en las historias del Instagram. 
Un posible mensaje con una llamada a 
la acción podría ser «Un 70 % de los 
jóvenes europeos perciben la 
desigualdad de nuestro sistema 
económico. ¡Es hora de 
#ClimateOfChange! ¡Firma nuestra 
petición para construir un sistema 
justo!». 
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https://www.facebook.com/12185972707/posts/10158919922752708/
https://www.instagram.com/p/CH2jyCJinsb/
https://fb.watch/4obhsZ0bEy/


OBJETIVO:

Llegar a la ciudadanía chipriota y animarla a 
actuar en la lucha contra la basura marina y en 
mantener la costa limpia.

CARACTERÍSTICAS:

Se planteó un «desafío en redes sociales» para 
que la participación fuese divertida. Se animó a 
las personas a que se tomasen una foto de ellas 
mismas «contactando» para recoger basura y que 
usasen los hashtags #potavristou, #akti y 
#CleanOn.

LECCIONES APRENDIDAS:

Los resultados demostraron que la juventud quiere 
desempeñar un papel activo. Es importante 
implicar a la gente de forma interactiva y 
divertida, y ofrecerle acciones que marquen una 
diferencia en sus vidas. 

ÉXITOS:

Las cifras de 2020 fueron sorprendentes: 
participaron 2016 voluntarias y voluntarios, 
provenientes de 187 lugares distintos de Chipre 
y 20 del extranjero. Se recogieron 12 toneladas 
de basura, de las que el 70 % era plástico. A 
través de redes sociales y de medios 
tradicionales, la campaña llegó a 12 millones de 
personas.

PROBLEMA:

Un aumento de la basura que llega al mar. 

ENFOQUE:

#Potavristou significa «contacta» en el dialecto 
chipriota y también se entiende como «echa una 
mano». La idea principal fue movilizar a las 
personas y a los grupos para que actuasen 
contra la basura marina. Se les invitó a 
simplemente «echar una mano» durante el mes 
de septiembre de 2020 y recoger la basura que 
viesen a su alrededor. La campaña fue 
organizada por AKTI Project y Research Centre.

SABER MÁS

AMENAZA: Impotencia

Las noticias negativas provocan una sensación 
de impotencia. Mucha gente quiere sentir que 
sus acciones tienen impacto y que su 
contribución es importante.  

OPORTUNIDAD: Ve a lo concreto 

Para invitar a la acción, la gente necesita ver 
que forman parte de la solución. Y, por lo tanto, 
deben entender las conexiones entre sus vidas y 
los impactos del cambio climático. 

b) Ofrece soluciones y visiones

En lugar de centrarte en lo que va mal en el 
mundo, pide y propón ideas y visiones de un 
futuro mejor, para inspirar a la gente con la 
esperanza.

c) Empoderamiento

Enseña hasta qué punto las acciones colectivas 
pueden marcar la diferencia: muéstrale al 
público que son parte de un importante 
movimiento que busca un cambio real.

FORMATOS Y MEDIOS

ESTUDIO DE CASO: 
#Potavristou
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www.akti.org.cy


ESTUDIO DE CASO: CIAK MigrACTION

OBJETIVO:
Superar los estereotipos y difundir 
una narrativa positiva de la 
migración que se base en datos.

CARACTERÍSTICAS:

La intervención a distintos niveles se 
dirigió a diferentes actores en una serie 
de actividades. Una serie web  llamada 
“Every Day” formada por cuatro 
películas, siete voces y tres 
generaciones, contó las historias de 
personas que buscaron un nuevo hogar 
en Europa. 

Se interactuó activamente con la 
juventud a través de talleres y se 
identificó a «jóvenes embajadores» a 
los que seguir y con los que participar 
en todas las fases y actividades del 
proyecto. Por ejemplo, moderaron las 
preguntas del público en línea durante 
los eventos retransmitidos en directo en 
Facebook. 

Se buscó la implicación de periodistas 
a través de talleres y conferencias 
basados en sus necesidades. Durante 
las reuniones, se les ofrecieron consejos 
sobre la comunicación libre de 
estereotipos.

Estas directrices también se 
compartieron con funcionarios 
municipales, otro de los principales 
grupos objetivo. También se buscó 
activamente su implicación en todas las 
actividades del proyecto.

LECCIONES APRENDIDAS:

En el caso de la serie web, se 
consideró fundamental implicar a la 
generación más joven en su redacción 
y otorgarle protagonismo. Otro factor 
importante que ayudó a que la 
campaña alcanzase los dos millones 
de visualizaciones fue la asociación 
con el periódico de tirada nacional 
italiano Corriere della Sera, la 
coordinación con socios para lograr 
una campaña única europea y el uso 
de LinkedIn para implicar a 
representantes de instituciones u otras 
personas de toda Europa.

ÉXITOS:
Se ofrecieron formaciones en línea 
a 50 periodistas jóvenes, se 
organizaron eventos para 
concienciar y un evento con 
estudiantes, entre otros productos 
de gran alcance.

PROBLEMA:
Ideas preconcebidas y narrativas 
negativas sobre la migración.

ENFOQUE:
Con la campaña CIAK MigrACTION, 
se abordaron ideas preconcebidas 
habituales sobre la migración 
destacando el papel de los medios de 
comunicación como un motor de la 
narrativa positiva y justa.

SABER MÁS

FORMATOS Y MEDIOS
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https://cutt.ly/klwV9XL
https://www.weworld.it/en/what-we-do/global-projects/ciakmigraction
https://fb.watch/4obsID7mkO/
https://cutt.ly/klwV9XL
https://fb.watch/4obsID7mkO/


Recién 
exprimido 
Aunque lograr que tu mensaje sobre la justicia 
climática llegue directamente al público a 
través de las redes sociales es fundamental, si 
consigues que los periódicos, revistas, la 
televisión o la radio cubran tu historia lograrás 
una exposición mucho mayor con un mínimo 
esfuerzo. Piensa en las principales 
características de tus grupos objetivos y ten 
presente estos consejos.

Un gancho informativo es algo de actualidad 
con lo que puedes conectar tu historia. Otro tipo 
de gancho es aquel que destaca la relevancia 
de tu historia. Las mejores historias que resultan 
interesantes para el mayor número de 
periodistas tienen ambos matices. Supón que 
vas a presentar un motor impulsado con agua 
justo cuando hay escasez de petróleo en el 
mundo. Contarías tanto con el gancho 
informativo (la escasez de petróleo) como con 
el otro tipo de gancho (tu solución). Recuerda 
que los periodistas están muy ocupados y que 
les llegan mensajes así a menudo. Debes 
ponerles las cosas fáciles. Si no pueden 
entender por qué tu historia es relevante para 
ellos, entonces no la estás presentando bien.

Una estrategia pasa por organizar tu propio 
evento o intervención, buscando crear así los 
dos tipos de ganchos en una actividad. Eso sí, 
ten presente que el evento debe ser «de interés 
informativo». Una reunión cualquiera no va a 
resultar interesante para un periodista. 
Asegúrate de que el evento tiene lugar a una 
hora y en un lugar que les convenga, invítales 
con antelación y recuérdales que vengan. El 
evento debe contar con un mensaje claro, una 
buena estrategia visual y, lo ideal, con algo que 
lo haga especial. ¿Por qué debería interesarse 
alguien que no pertenezca a tu grupo?

BUSCA 
GAN-
CHOS

GENERA
NOTI-
CIAS

FORMATOS Y MEDIOS
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Es muy difícil conseguir el interés de un 
periódico nacional popular, pero una 
publicación local o especializada puede 
resultar más accesible. Las publicaciones 
especializadas, por ejemplo, en el clima, 
pueden ser fáciles de contactar, pero las 
van a leer personas que ya están 
convencidas. Por lo tanto, siempre hay que 
buscar un término medio. Investiga, haz 
una lista y valora cómo establecer un 
contacto con cada uno de ellos.

Si puedes establecer una relación amistosa 
con un periodista, es un buen punto de 
partida para sugerirle temas para sus 
artículos (esta práctica se conoce en inglés 
como pitch). Podría ser ayudándole con un 
tema en el que ya estén trabajando o 
simplemente enviándole un breve correo 
con tiempo para saber qué temas le pueden 
interesar y cómo le gusta recibir los pitches. 
Si recibes una respuesta, ya les vas 
sonando. Sé consciente de que las 
respuestas suelen ser muy breves y directas, 
así que no te ofendas por ello. Y si la gente 
no te contesta, sigue intentándolo. La 
persistencia comedida (y la buena 
educación) son la clave. Eso sí, no te pases. 
Tres correos electrónicos a una persona 
suele ser el límite, dejando pasar un par de 
días entre cada uno.

CONSO-
LIDA 
RELACIO-
NES

Según una investigación de Fractl, un 46,5 % 
de los periodistas recibe al menos 11 pitches 
al día. Por lo tanto, si envías uno, asegúrate 
de que el elemento central de la historia esté 
muy claro. ¿Qué interés informativo tiene? 
¿Por qué van a querer saber sobre esto sus 
lectores? Responde a las preguntas típicas en 
el primer párrafo: quién hizo qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo. Los reporteros están 
demasiado ocupados para bucear en los 
correos hasta llegar a la parte interesante. 
Incluye pruebas de cualquier afirmación, que 
sean de una fuente fidedigna, con todos los 
datos (hora y lugar) de los eventos y con una 
información de contacto clara para que 
puedan ampliar la información cuando 
quieran. También es buena idea personalizar 
el correo electrónico (en lugar de mandar uno 
masivo), haciendo referencia a su trabajo, 
para dorarles un poco la píldora.

Después de la publicación de un artículo, 
escribe al periodista para darle las gracias. 
Menciónalo en las redes sociales y mantenlo 
al día de manera personalizada 
posteriormente. Sigue sus cuentas, comenta 
sus artículos y comparte datos que puedan 
resultarle interesantes. Mantén el contacto, ya 
que lo volverás a necesitar en el futuro.
Si no te gusta cómo ha tratado la historia, 
puedes aclarar las inexactitudes con él, pero 
sigue siendo positivo y estando agradecido. Si 
la historia ha sido realmente crítica o injusta, 
probablemente no vale la pena pelearse con 
el periodista. La publicidad es impredecible y 
a veces incluso una mala cobertura puede 
tener buenos resultados. Por el contrario, 
piensa cómo puedes dar a conocer tu visión 
de la historia de formas distintas y creativas.

EL PITCH 
PER-
FECTO

SEGUI-
MIENTO

FORMATOS Y MEDIOS

ELIGE 
TUS 
MEDIOS 
DE  
COMU-
NICACIÓN
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¿A quién le importa?

Hazte estas preguntas. Si la 
respuesta es no a todas, 
¡busca otro gancho!

¿Tu historia es nueva y está de 
actualidad?

¿Afecta a alguien o a algo famoso?

¿Evoca una respuesta emocional?

¿Va a afectar tu historia a ciertas personas?

¿Tu historia es relevante para la zona/
publicación a la que envías el pitch?

FORMATOS Y MEDIOS

Cuando suena el teléfono…

Si los periodistas contactan contigo, ¡es 
buena noticia! Sin embargo, debes estar 
preparado para responder 
correctamente.

Ten en mente varias cuestiones que debes mencionar y 
practícalas mucho, frente al espejo y frente a tus amigos. 
También piensa las preguntas que realmente no quieres y 
practica estas incluso más.

Asume que te están grabando y ten cuidado con lo que dices. 
Habla más despacio de lo que creas que debes y haz pausas 
para reflexionar. Esto también le dará tiempo al periodista 
para tomar notas.

Si se trata de televisión o radio, pregunta si va a ser en 
directo o en diferido y qué esperan de ti. Pide las preguntas 
con antelación. Vístete de modo que te sientas confiado y 
profesional, signifique lo que signifique esto para ti.

Nunca dejes tirados a los periodistas. Responde a sus 
llamadas y mensajes pronto. Si creen que no te pueden 
localizar se buscarán a otra persona. 
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Con un enorme aumento del voto juvenil y 
un 92 % de los representantes de los 
caucus que apoyan el Green New Deal, el 
movimiento Sunrise ayuda en la victoria 
de Sanders en Iowa

El gancho informativo es la victoria de Sanders en 
el estado de Iowa durante las primarias 
demócratas, pero el otro gancho es por qué 
ganó. Al entender que los periodistas están 
buscando contenido acerca de lo que está 
pasando, una perspectiva nueva de los 
acontecimientos, y ofrecer estadísticas se consigue 
una visión positiva e interesante sobre la victoria 
de Sanders. La estadística del 92 % es 
fundamental en este caso.

Echa un vistazo a cómo redactan 
todo el texto de las notas de prensa 
para seguir anotando pistas. Estas 
son de 2020, pero puedes 
consultar las más recientes en:

www.sunrisemovement.org/ 
press-releases

SABER MÁS

Sentada de más de 1000 jóvenes, 143 detenidos 
solicitando a los líderes demócratas que apoyen el 
Green New Deal:

Las cifras hacen que esta noticia sea de interés periodístico. 
1000 ya son muchos, y las 143 personas detenidas harán 
que los periodistas quieran saber más. El «quién» está claro 
(las y los jóvenes activistas) y el «por qué» es para presionar 
a los líderes demócratas para que apoyen el Green New 
Deal. Al «dónde» y el «cómo» se responde enseguida en el 
primer párrafo, pero el titular tiene gancho.

«Nos hemos cansado de respetar las normas»: 20 
adolescentes detenidos en una charla sobre el 
Green New Deal en el Senado 

Una cita breve deja claros el objetivo y la motivación del 
movimiento; es un llamamiento a movilizarse. Su agresión 
significa que es noticiable y que claramente va a haber más. 
«20 adolescentes detenidos» indica vulnerabilidad 
(«adolescentes») y una cifra respetable hace que sea una 
historia. El Green New Deal es un elemento central claro en 
los mensajes de Sunrise y manifiesta los objetivos del 
movimiento, mientras que «charla en el Senado» ya sitúa la 
historia y empieza a dibujar una imagen dramática en la 
mente del lector.

SABER MÁS

SABER MÁS

FORMATOS Y MEDIOS

ESTUDIO DE CASO: Movimiento Sunrise 

Sunrise es un movimiento juvenil estadounidense que moviliza a las y los jóvenes 
para que presionen a los legisladores con peticiones claras sobre el clima. Han sabido 
moverse muy bien entre los medios de comunicación de su país durante los 
últimos años, apoyando campañas para elegir a políticos que apoyan la acción 
climática. Estos son algunos de sus titulares de notas de prensa. ¿Qué los hace 
buenos?
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https://www.sunrisemovement.org/about/?ms=AboutTheSunriseMovement
https://medium.com/sunrisemvmt/1000-youth-sit-in-143-arrested-demanding-dem-leadership-back-green-new-deal-b0095abe4804
https://medium.com/sunrisemvmt/for-immediate-release-7591f35ee53f
https://medium.com/sunrisemvmt/with-surge-in-youth-vote-and-92-of-caucus-goers-supporting-the-green-new-deal-sunrise-movement-cfaeb47a6d3
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