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INTRODUCCIÓN
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 1, expresa que todas las
personas nacemos libres e iguales en dignidad
y derechos. Los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres
deben ser considerados, valorados y favorecidos
sobre esta base1 para garantizarles igualdad de
condiciones y oportunidades. De ese modo, ambos
podrán desarrollarse en un contexto donde sus
derechos se ejercen plenamente y en igualdad.

Los procesos informativos y comunicativos contribuyen, o no, a romper paradigmas
y estereotipos establecidos que contradicen este modelo. Por ello, es necesario
analizar la forma en que se comunica para garantizar la manera en que nuestros
receptores reciben los mensajes.
A veces, los patrones culturales existentes y la normalización de la violencia, hacen
que se genere mensajes con elementos que desorientan de nuestros verdaderos
objetivos. Inconscientemente, se puede incorporar palabras, contenidos, imágenes y
sonidos excluyentes que perpetúan las malas prácticas de las brechas de género.
Es importante tener en cuenta que la comunicación que se genera transmite nuestra
forma de ser y pensar. Por lo tanto, los materiales realizados deben planificarse,
analizarse y validarse con el objetivo de enviar los mensajes correctos e idóneos
que contribuyan a tener resultados de impacto.

1. Encuentro Nacional De Docentes en Educación para el Desarrollo: Creando Redes, Madrid, España - 2012
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Los elementos clave en todos los productos y procesos comunicacionales son el
lenguaje, las imágenes, los contenidos y la metodología utilizada. Estos elementos
contribuyen a enviar un mensaje íntegro, incluyente, respetuoso y pertinente.
Por consiguiente, se debe estar conscientes de que si uno de estos elementos falla,
el mensaje completo no cumplirá su cometido.
En el Ministerio de Desarrollo Social -Mides- se considera la comunicación como
un elemento primordial para la divulgación de información institucional que
contribuya a generar cambios sociales, políticos y culturales.
Para los efectos, es importante incorporar al quehacer de la Dirección de
Comunicación Social, el enfoque de derechos humanos, específicamente de
derechos de las mujeres, considerando prioritario lo relativo a la violencia basada
en género.

El presente documento provee los lineamientos
necesarios para hacer un análisis previo, planificar
y validar para comunicar de forma íntegra sin
distinción de género, origen étnico, grupo etario,
territorio o cualquier otra condición.
Además, provee herramientas para realizar un
correcto abordaje de prevención de las violencia en
contra de las niñas y mujeres, desde la Dirección de
comunicación social del Ministerio.
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ANTECEDENTES
El MIDES se crea como ente rector al que le corresponde diseñar, regular y ejecutar
las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas
o grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema, de manera que se
les dote de capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida,
asegurando el respeto de sus derechos humanos y constitucionales2.
Lo anterior, implica que todas las acciones que realice el MIDES en favor de la
promoción del bienestar de las personas, incluida la comunicación, merecen tener
un enfoque de derechos humanos.
Por ello, la restitución de derechos de las personas que viven en situación de pobreza
y pobreza extrema debe centrarse no sólo en el plano económico, sino también en
los factores que ocasionan el empobrecimiento, entre ellos, la discriminación de
género y las desigualdades en el reparto de los recursos.
Las mujeres que viven en pobreza, especialmente en países en desarrollo como
Guatemala, se enfrentan a muchas dificultades para evitar o escapar de la violencia
de género3. Esto favorece la desigualdad, pues el modelo social en que viven les
designa menos valor que los hombres y les veta el acceso a oportunidades.
Los procesos comunicacionales del Ministerio de Desarrollo deberían fortalecer
esta parte de la restitución de derechos, centrándose en las niñas y mujeres, por
contar con una condicionante especial para la protección social al encontrarse en
situación de vulnerabilidad, por la violencia, desigualdad frente a los hombres, etc.
Para ello, la comunicación debe darse en el marco de un instrumento que permita
que el trabajo sea estratégico, dinámico e integral. A pesar de ello, los cambios en
la administración del MIDES han propiciado una alta rotación de funcionarios en
puestos clave. Por ejemplo, en el año 2018, se ha cambiado personal de la dirección
de comunicación, al menos, 4 veces. Con cada cambio administrativo, cambian los
enfoques de trabajo y los nuevos funcionarios necesitan tiempo para instalar sus
capacidades al accionar de comunicación.

2. Plan Operativo Anual por Resultados - MIDES 2014.
3. Por qué la violencia mantiene a las mujeres en la pobreza - PNUD 2013
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Esta rotación de personal no ha permito contar con una estrategia de
comunicación que brinde los lineamientos para el accionar estratégico del equipo
de comunicación. Ante lo evidente, se recurrió a la realización de un diagnóstico
de comunicación4 con el fin de identificar vacíos y oportunidades que permitieran
la entrega de productos idóneos que permitan la incorporación del derecho
humano de las niñas y mujeres a vivir un vida libre de violencia a la estrategia de
comunicación del MIDES.
Con base en los requerimientos de las representantes de la Unidad de Género y
Pueblos Indígenas y de la Dirección de Comunicación Social, se realizó un diseño
de diagnóstico (ANEXO I) en el que se valoran 4 dimensiones de la práctica y
el ejercicio comunicacional, con insumos que se identificaron en las distintas
consultas realizadas en el Ministerio de Desarrollo Social: (a) Comunicación
interna; (b) opinión pública; (c) manejo de marca y (d) generación de contenidos.
Las distintas opiniones recolectadas sirvieron para realizar una ponderación sobre
algunos procesos internos y el producto que los mismos generan hacia el exterior.
Con ello, se identificaron fortalezas y oportunidades que ayudaron a tener un
panorama general sobre la dinámica y proceso comunicativo que se da en el Mides.
Además, permitió la identificación de vacíos, fortalezas y oportunidades con la
finalidad de proponer los caminos correctivos; así como las acciones y contenidos a
considerar para la prevención de las violencias contra las niñas y mujeres.
Entre los hallazgos del diagnóstico figuran que el MIDES no haya asumido
concentrar sus objetivos comunicacionales en una Estrategia de Comunicación.
Además, la falta de protocolos, manuales o reglamentos que garanticen
procedimientos claros y continuos sobre los roles y funciones del personal
de comunicación, así como las acciones para la visibilidad institucional y la
generación de productos idóneos para el trabajo desde el mandato del MIDES.
Se identificó, también, la ausencia de lineamientos claros para realizar un correcto
abordaje en comunicación para la igualdad de género, pertinencia cultural y
prevención de las violencias contra niñas y mujeres.
Por último, ante la ausencia de una estrategia de comunicación, se previó el
presente documento en dos partes: (1) lineamientos para una comunicación
incluyente, con perspectiva de género y pertinencia cultural; y (2) abordaje
comunicacional para el derecho humano de las niñas y mujeres a una vida libre
de violencias.

4. El diseño y los resultados del diagnóstico de comunicación se anexan al presente documento.
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La comunicación debe ser un
proceso estratégico planificado
y basado en las pruebas que se
emplea para fomentar los cambios
sociales y de comportamiento
positivos y mensurables a nivel
individual5.

5. unicef.org/spanish/cbsc/index_42329.html
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ALGUNOS
CONCEPTOS Y
DEFINICIONES
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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
Son garantías que tienen todas las personas. No distinguen nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, etnia, religión, idioma o cualquier otra condición. Esto significa que
los derechos humanos son inalienables y universales.
Están contemplados y garantizados por la legislación de los diferentes países que
ratificaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, están
respaldados a nivel internacional por tratados y otras fuentes del derecho.
Por su carácter internacional, los derechos humanos establecen las obligaciones que
tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse
de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger las libertades
fundamentales de las personas.

ACERCA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Como se mencionó antes, los derechos humanos no distinguen género y sexo, entre
otras condiciones. La igualdad es un derecho contemplado en varios instrumentos
internacionales y está estrechamente relacionado con el principio de no discriminación, por
lo que sólo es posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres.
La igualdad de género parte del hecho de reconocer que, a lo largo de la historia, las mujeres
han sido discriminadas y excluidas, siendo necesario accionar para eliminar esa desigualdad
histórica. Busca reducir las brechas entre mujeres y hombres, de manera que se sienten
las bases para una efectiva igualdad. Toma en cuenta que la desigualdad normalizada hacia
las mujeres, puede agravarse en función de la edad, la etnia, la orientación sexual, el nivel
socioeconómico, entre otros.
El Estado de Guatemala firmó y ratificó la Convención CEDAW6. Se focaliza en la
discriminación contra las mujeres, reconociendo que han sido y son objeto de diversas
formas de discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Ante ello, como Estado parte,
tiene la obligación de implementar legislación, programas y planes de acción para lograr la
igualdad, tanto en la ley como en la práctica.
Las políticas de protección social buscan mejorar el bienestar de la población, que va
más allá de la reducción de la pobreza. Para la FAO, la protección social es un conjunto
de intervenciones cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad de tipo social y
económico, así como aliviar la pobreza y privación extremas7, por lo que las niñas y mujeres
son uno de los principales grupos meta, por lo que merecen especial importancia.
6. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CETFDCM (también conocida por
sus siglas en inglés, CEDAW)
7. http://www.fao.org/social-protection/overview/whatissp/es/
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SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y MUJERES
Es la violencia que se da por el hecho de ser mujer. Esta práctica en contra de las
niñas y mujeres se manifiesta en forma de abusos físicos, sexuales, psicológicos,
económicos. De hecho, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, la define como “cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Además, expresa que
“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia” y, por lo tanto, debe ser libre
de toda forma de discriminación y ser valorada y educada libre de patrones que la
coloquen en situación de inferioridad o subordinación.
Según ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres se ha manifestado como un
continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido perpetuada
como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres,
sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y
respuestas judiciales que genera impunidad8.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PERTINENCIA CULTURAL
Guatemala registra al menos 25 grupos étnicos distintos, de 4 pueblos diferentes: maya,
mestizo/ladino, xinca y garífuna. Ello obliga al Estado guatemalteco a organizarse para
garantizar los derechos humanos de estos pueblos, respetando las especificidades,
promoviendo y consolidando la unidad de cosmovisiones.
Con ello se estaría reforzando el concepto del derecho a la igualdad pero también a
las diferencias. Es decir, garantizar para todas las personas las mismas condiciones
para propiciar el desarrollo humano, pero respetando las individualidades de los
grupos sociales. Dicho de otra forma, más allá de percibir a la persona a partir de sus
características biológicas (color de piel, tamaño, color de ojos), deben prevalecer las
acciones que reafirmen y respondan su escencia. Si se valora a las personas como tal,
debe prevalecer todo aquello que reafirma la vida y como la cultura es una expresión
de vida, todas y todos merecen respeto, reconocimiento y el derecho a ser renovados y
transmitidos.
En estos términos, podría plantearse una pertinencia cultural en Guatemala a partir de su
reconocimiento legal, la adecuación institucional para garantizar equidad entre todos sus
habitantes, promover mecanismos permanentes de diálogo y consulta, institucionalizar
prácticas de respeto y promoción del derecho a la igualdad y diferencia.

8. http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/guatemala
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Las voces de
las mujeres
deben estar
presentes en
los procesos de
información y
comunicación*.

* mujeresenred.net/
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CONTEXTO
NACIONAL
Guatemala es un país multiétnico, plurilingüe y multicultural. En Guatemala
se hablan 25 idiomas9 (español, garífuna, xinka y 22 comunidades lingüísitcas
mayas) y cohabitan 4 pueblos. Al 2017, el estimado de población es de
17,000,000 de habitantes. La población crece a una tasa del 2.4% anual, una de
las más elevadas de la región.
Como se resaltó anteriormente, la violencia de género es perpetuada por
la cultura patriarcal y conservadora imperante en el país. Ha sido una
herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres10.
Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de muertes violentas
de mujeres (9,7 de cada 100.000 personas)11. En 2008, la creciente ola de
violencia en contra de la mujer, motivó a que el Congreso de la República
aprobara el Decreto 22-2008, Ley contra el Femicidio y otras Formas de
Violencia Contra la Mujer. Luego, se instalaron los Centros de Apoyo Integral
para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS)12.
La entrada en vigencia de la Ley contra el Femicidio permitió que el número
de denuncias penales incrementara. A pesar de ello, el Ministerio Público (MP)
informó de 51,131 denuncias en el 2016, registradas bajo las causas: violencia
física (20,248), violencias psicológica (18,996), violencia contra la mujer
(10,992), femicidio (205), otros tipos y combinaciones (690). Para ese mismo
año el Organismo Judicial reportó 2,668 sentencias (5% del total de denuncias)
de las cuales 2,004 fueron condenatorias (3.9%)13.

9. Español, Garífuna, Xinka, Quiché’, Queqchí, Kaqchikell, Mam, Poqomchi, Tzutujil, Achí, Q’anjob’al, Ixil, Acateco, Jakalteco, Chuj, Pocomam, Chortí, Aguateco, Xinka, Sacapulteco, Sipacapense, Garífuna, Uspanteco, Tectiteco, Mopan e Itzá.
10. http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/guatemala
11. http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/guatemala
12. Situación de las mujeres, adolescentes y niñas. Wanda Barrios, Flacso 2017.
13. Estadísticas de Violencia en Contra de la Mujer 2014-2016. Instituto Nacional de Estadística –INE- 2017. https://www.ine.gob.gt/sistema/uploa
14
ds/2017/12/28/20171228115248NvGE8QaDqrUN7CbitcK2fqc8Rt5wIvMj.pdf

La protección social
abarca una variedad
de políticas y acciones
en diversos ámbitos
que deben promover el
ejercicio de los derechos
económicos, sociales y
culturales*.
La comunicación es uno
de esos ámbitos.

* www.cepal.org/es/temas/proteccion-social
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EL MENSAJE:
LA UNIÓN DE LENGUAJE,
IMAGEN Y CONTENIDO.
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Como objeto de la comunicación, el mensaje tiene una función primordial en el
resultado de los productos generados. En él, intervienen varios elementos que
contribuyen a que se interprete de la forma correcta por parte de quien lo recibe.

4. Diseño de materiales

En los materiales visuales, los elementos que determinan la calidad del mensaje
son el lenguaje utilizado, el contenido, la imagen (sonidos en el caso de materiales
de audio) y el medio utilizado. Se debe estar conscientes de que si uno de estos
elementos falla, el mensaje no cumplirá su cometido.
Si el mensaje que se transmite intenta tener un enfoque de derechos humanos,
inclusión y pertinencia cultural, se debe considerar cada uno de esos elementos para
llegar de la forma correcta a los grupos meta.
Analicemos cada uno de estos elementos.

3.1 Lenguaje
El lenguaje es la forma que se utiliza para expresarse. Permite manifestar la manera
en que percibimos el entorno y la interpretación que le damos. A través del lenguaje
transmitimos información.
Al planificar el mensaje, se debe analizar que las palabras integradas promuevan la
inclusión, tanto de hombres como de mujeres. Además, hay que contextualizarlo al
área donde tendrá distribución.
La exclusión de género, arraigada y normalizada en nuestra sociedad, ha
dado como resultado que el léxico utilizado tienda al androcentrismo, el
cual considera a los hombres como sujetos de referencia y a las mujeres
como seres dependientes y subordinados a ellos14. Por ejemplo, al
referirnos a grupos conformados por hombres y mujeres, se invisibiliza
el género femenino, y se utilizan sustantivos masculinos (compañeros,
amigos, muchachos, etc).
Para evitar el lenguaje sexista y excluyente, se debe procurar hacer
sustituciones o adiciones que no invisibilicen a las mujeres. Para ello, es
conveniente el uso de genéricos neutros, pronombres personales en primera
y segunda persona, pronombres relativos, utilizar las dobles formas (las y
los), variar el orden de lo femenino y masculino y, como último recurso, los
paréntesis y diagonales ( el/la, un/una, etc.).

14.

¿Cómo dices? Guía para una comunicación con Equidad de Género. mugarikgabe.org
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL LENGUAJE SEXISTA Y ANDROCÉNTRICO
Genéricos neutros
Niños y niñas
Las y los adolescentes
Mujeres y hombres
Beneficiarios
Los guatemaltecos
Los empleados
Amigas y amigos
Los indígenas

Niñez
Adolescencia
Personas
Personas beneficiarias
El pueblo de Guatemala
El personal
Amistades
El pueblo indígena/ Las personas indígenas

Pronombres personales y relativos
Progresamos todos Progresando contigo
Avanzamos todos Si tu avanzas, yo avanzo.
…Entre los beneficiarios que reúnan las Quienes reunan las caracterísicas
características…
El que firma Quien firma
Los que no tengan carné Quienes tengan el carné…

Utilización de dobles formas
Los padres de familia Madres y padres de familia
Los estudiantes Las y los estudiantes
Los trabajadores Las y los trabajadores

Variar el oden de masculino y femenino
Los padres y madres Las madres y padres
Los y las estudiantes Las y los estudiantes

Reestructuración de oraciones
Los funcionarios de la Dirección decidirán Se deciriá desde la Dirección
Los miembros del equipo de comunicación Se tuvo un acercamiento con las personas
tuvieron un acercamiento con beneficiarios beneficiarias desde la Dirección de
comunicación.
Cuando el usuario solicite la
entrega del bono seguro, Al momento de solicitar su bono, las
deberá aportar fotocopia de su DPI. personas beneficiarias deben estar
identificadas.
Es necesario que el beneficiario preste más
atención. Se debe prestar más atención.

3.2 Imágenes
El enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y la pertinencia
cultural deben estar plasmados en las imágenes que se incluyen en los productos
comunicacionales. La imagen cumple dos funciones: transmitir el mensaje por sí
misma y complementar los contenidos.
Transmite el mensaje por sí misma porque habla en un primer golpe de vista. Si la
imagen es atractiva, al observarla por primera vez, despertará interés en el material y,
con ello, se avanzará en el propósito de informar, concientizar o educar. Por lo mismo,
debe estar estrechamente vinculada a los contenidos integrados.
Es necesario cuidar que las imágenes tengan un equilibrio de género, étnico y, cuando
lo ameriten, etario y con personas con discapacidad. Además, no deben reforzar
patrones y estereotipos establecidos por el sistema patriarcal, que excluyen y relegan a
las mujeres y pueblos indígenas.
Las imágenes, sean fotografías, ilustraciones o mezcla de ambas, además, pueden
llevar una misma línea conceptual que permitan el posicionamiento de la institución
y que las personas identifiquen con facilidad al Mides. También, al estar muy bien
planificadas crearán empatía con los grupos meta y permitirán que el mensaje llegue
de forma íntegra.
Si queremos que la comunicación generada sea transformadora, las imágenes
utilizadas deben contribuir a romper paradigmas.
Ejemplos de imágenes que refuerzan estereotipos de género.
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Ejemplos de imágenes que refuerzan estereotipos étnicos.

Revictimización
Retratar patrones sociales y culturales de exclusión y violencia no permiten el cambio
de paradigmas y hace que la labor comunicativa no trascienda. Por ello, no se deben
replicar en el material que se elabora.
Las imágenes utilizadas deben ser propositivas y no reproducir las condiciones de
vulnerabilidad que atañen a la niñez, mujeres, pueblos ancestrales y otros grupos
vulnerables.

Ejemplos de imágenes que revictimizan
¡Callate!

20

En conclusión, al seleccionar las imágenes para los materiales y campañas, se debe
analizarlas y corroborar que contribuyan a la equidad de género y que no refuercen
patrones establecidos.
Que las niñas y mujeres sean reratatadas en los diferentes ámbitos de la sociedad,
presentendándolas en espacios públicos y no sólo en lo doméstico. Tengamos en
cuenta que las mujeres están en el mercado laboral, profesional y político, las niñas y
adolescentes en el ámbito educativo.
No retratar las violencias, el racismo, la falta de oportunidades, los roles tradicionales de
género y estereotipos hacia los pueblos indígenas. Todo lo contrario, que los materiales
plasmen la diversidad cultural, étnica, etaria y otras condiciones como la discapacidad;
el cambio que se puede lograr a través del esfuerzo conjunto y las oportunidades que
las mujeres y los grupos vulnerables merecen para el ejercicio de derechos en igualdad
de condiciones y el acceso a las oportunidades.

3.3 Contenido
El contenido desarrollado en los materiales debe ser el resultado de un análisis
de la realidad, con el fin de comprender la situación androcentrista y sexista que ha
invisibilizado a las niñas y mujeres.
Los contenidos deben ser informativos, educadores y que sensibilicen. Por un lado es
importante promover la igualdad, buscar la armonía y promover los derechos humanos
de todas las personas y, por otro lado, reflejar la situación que ha puesto a la mujer en
desigualdad.
Es nuestra responsabilidad que, a través de los contenidos, se promueva el ejercicio
de la ciudadanía plena de las niñas y mujeres, con argumentos consistentes para
el goce de sus derechos y la erradicación de la violencia. Además, se debe
enseñar o manifestar comportamientos y actitudes a través de materiales
orientados a nuestras diferentes audiencias.
Para que los contenidos sensibilicen sobre la importancia de la igualdad
de derechos para las niñas y mujeres y prevención de las violencias, es
necesario centrarse en los siguientes mensajes clave y sus respectivos
argumentos:
Ver en la siguiente página
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Mensaje

Argumentos

Las niñas y mujeres tienen • Las niñas y mujeres que viven en situación de desventaja, les confiere una
derecho a la
condicionante especial para ser beneficiarias de la protección social.
igualdad de oportunidades • Las prácticas sociales, impiden que las niñas y mujeres vivan en condiciones de
igualdad.
• Las relaciones desiguales de poder, son causales de la discriminación
contra las niñas y las mujeres y acrecientan el nivel de exclusión.

Las niñas y mujeres con • El derecho a la educación es universal, lo cual significa que tanto niños como niñas,
hombres y mujeres deben tener acceso a este derecho.
educación mejoran su calidad
•
Al 2014, un 35% de mujeres en Guatemala son analfabetas15.
de vida y contribuyen al
La media a nivel mundial es de poco más del 17%, según el Banco Mundial.
desarrollo del país
• A más escolaridad, las mujeres y adolescentes retrasan la edad del matrimonio, bajan
las tasas de natalidad y cuentan con más oportunidades laborales.

Las niñas y mujeres deben • La violencia basada en género está estrechamente vinculada con las relaciones
desiguales de poder.
tener la garantía de una vida
libre de violencia • La violencia no se manifiesta únicamente en la violencia sexual y físico, también en el
•
•
•
•

verbal, psicológico y en el aspecto económico.
La exclusión y la discriminación son un tipo de violencia estructural.
Según el INE, en 2016 se registraron 340,270 denuncias por los delitos contemplados
en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer16.
Según la PDH, el 89.9% de las víctimas de violación sexual son mujeres, 62% de las
cuales fueron niñas y adolescentes entre 0 y 17 años17.
Cuatro de cada diez mujeres entre 15 y 49 años han sufrido abuso físico o psicológico
de parte de su compañero íntimo.

Guatemala es un país • Las campañas sociales en los medios tradicionales representan mayoritariamente a la
población mestiza/ladina; recurre a los pueblos indígenas como atractivo turístico o
multiétnico, plurilingüe y
multicultural
folklorista. Invisibiliza a los pueblos Xinka y Garífuna.
• Históricamente ser indígena en Guatemala ha significado cargas valorativas negativas
que los han situado en una relación jerárquica de extrema desigualdad16, derivado de la
situación estructural del país.
• La discriminación incrementa la desigualdad social y ahonda las condiciones de pobreza
en que se encuentra la población indígena18.

Las niñas y mujeres • Entre los ejes transversales de trabajo del MIDES es Equidad de Género y
sobrevivientes de violencia
Empoderamiento de las Mujeres19, la integralidad y el diálogo y prevención de
merecen protección especial
conflictos.
y restitución de derechos

• Las mujeres que viven en pobreza se enfrentan a una mayor marginación debido a su
posición social y a los roles que se le asignan,y tienen menor acceso a salud, educación,
empleo, bienes productivos; y son más vulnerables a la violencia, la explotación, el
abuso sexual y otros riesgos.

15. http://desarrollohumano.org.gt/estadisticas/estadisticas-genero/tasa-de-alfabetismo-por-sexo-segun-departamento/
16. Estadísticas de Violencia en contra de la Mujer 2O14-2O16. INE , 2017.
17. https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemala-registra-hasta-22-violaciones-sexuales-al-dia
18. http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html
19. PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS - MIDES 2014
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3.4 Medio
Es necesario identificar y conocer bien a nuestros grupos meta para elegir
apropiadamente el medio de divulgación del mensaje. Al planificar la elaboración de los
materiales o procesos comunicacionales y educativos que utilizará el MIDES, se deben
tomar en cuenta los medios que utiliza la población objetivo.
Algunas de las preguntas a plantearse antes del desarrollo de materiales y acciones
comunicativas son: ¿utilizan el celular y las redes sociales?; si no saben leer ¿escuchan
radio? ¿funcionará el servicio de vocería local (pregones)?; si son padres y madres
de familia ¿leerán un afiche o manta cuando van por sus hijas e hijos a la escuela?
¿Es necesaria una manta vinílica o banner con el logo del Mides para posicionar la
institución?
Además, no sólo los materiales impresos o audiovisuales pueden ser parte de la labor
comunicativa transformadora, también se puede incorporar procesos y acciones. Por
ejemplo, talleres sobre sensibilización en equidad de género, pertinencia cultural,
nuevas masculinidades e igualdad de oportunidades para las mujeres.
Las preguntas, las consideraciones y decisiones que se tomen para la elección del
medio son clave para garantizar la integridad de los mensajes.
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4

EJES TRANSVERSALES
DE NUESTRA
COMUNICACIÓN
24

La construcción del mensaje, a través del análisis previo de los cuatro elementos que
lo componen, debe cimentarse en cuatro pilares (ejes transversales). Estos ejes, son
enfoques que permitirán la integración de derechos humanos, equidad de género,
pertinencia cultural y no reforzamiento de estereotipos a todos los productos que se
generen.
Durante la elaboración de los materiales comunicacionales (planificación y desarrollo),
se debe poner especial cuidado en la incorporación de estos enfoques para lograr
productos y procesos comunicacionales transformadores.

4.1 Derechos humanos
El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que
son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación20. Las mujeres se
encuentran en una clara disparidad frente a los hombres; los pueblos indígenas sufren
exclusión por el racismo imperante; las poblaciones rurales afrentan pobreza; la niñez
falta de acceso a sus derechos básicos.
Por ello, los contenidos, productos y acciones deben garantizar que lo que se comunica
contribuya a la restitución de derechos, incidencia, cambio de patrones y garantías a
favor de estos grupos vulnerables.

4.2 Equidad de género
El enfoque de equidad de género permitirá a varones y mujeres desarrollarse en un
contexto donde sus derechos se ejercen plenamente y en igualdad de condiciones21.
Desde las acciones y productos comunicacionales se debe promover la igualdad de
condiciones y derechos humanos de las niñas y mujeres y no reforzar mensajes que
perpetúen las prácticas violentas hacia ellas.
Anteriormente, se expresó la necesidad de que la comunicación sea propositiva, por
lo cual lo que producimos, hacemos y manifestamos afirmará el lado ideal del goce de
derechos como parte fundamental de todas y todos.

4.3 Interculturalidad
La estructura poblacional del país demanda ser inclusivos, representando la diversidad
cultural. Se debe prestar especial importancia a los elementos, símbolos y maneras en
que se percibe el mundo.

20. El enfoque basado en los derechos humanos - UNFPA, https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
21. https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/publicaciones/Manual-de-mensajes-claves.PDF
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Por lo tanto, es necesario evitar generalizar y reproducir las prácticas que desvaloricen
la diversidad del pais. Al generalizar, se excluye e invisibiliza y la labor comunicativa
demanda trabajar para la igualdad y la unidad.
En la medida de lo posible, se debe personalizar las imágenes y el lenguaje. Esto
hará que los diferentes grupos meta se sientan identificados. Por ejemplo, traducir los
materiales audiovisuales a los diferentes idiomas o, al menos, a los de mayor cobertura
territorial.
Es necesario, evitar la utilización de ilustraciones donde se “caricaturice” a los pueblos
indígenas, por lo que si se necesita recurrir a este tipo de recursos gráficos (por falta de
fotografías), debe respetarse la iconografía de la indumentaria.

4.4 No reforzamiento de estereotipos
Las niñas y mujeres han sido invisibilizadas de los ámbitos públicos. De igual forma,
las personas indígenas son relegadas a características y labores tradicionales que la
exclusión y el racismo les han conferido.
Hoy día, esos patrones necesitan cambiarse. Hay mujeres en los ámbitos públicos y
políticos; personas indígenas profesionales y niñas construyendo sus proyectos de vida.
Por lo tanto, las acciones comunicacionales, materiales y contenidos, incluidas
las imágenes y los mensajes clave, deben proponer el cambio de paradigmas y
estereotipos. Por ejemplo, mostrar a los hombres ejerciendo el cuidado de niñas y
niños, como parte del cambio de practicas asignadas por la sociedad; mujeres en el
ámbito laboral; personas indígenas siendo receptoras de servicios, etc.

4.5 No Discriminación
La no discriminación es uno de los principios por excelencia de los derechos humanos.
Es pilar en la Declaración de los Derechos Humanos, Convención de los Derechos del
Niño, Pacto DESC y CEDAW, entre muchos otros instrumentos internacionales.
En resumen, es la no distinción de nacionalidad, género, etnia, religión, idioma, credo
o cualquier otra condición social o biológica, para el goce de derechos. Tiene como
fin garantizar que todas las personas vivan en las mismas condiciones, con igualdad de
oportunidades y dignidad.
Desde la comunicación se debe velar que los productos o procesos generados no
excluyan y que no contribuyan a los prejuicios de grupos sociales o con condicionantes
biológicas.
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4.6 Derecho a vivir una vida libre de violencia
Este enfoque está orientado a la promoción del cambio de comportamientos sociales
que vulneran los derechos de las niñas y mujeres. La comunicación generada debe
constituirse como una herramienta para la prevención de cualquier situación que ponga
en riesgo la integridad y vida de ellas.
La desigualdad de género se refleja en la pobreza, falta de acceso a las oportunidades,
violencia en relaciones de pareja, violencia sexual y acoso, violencia institucional, etc.
Por lo tanto, en los mensajes que se generen debe promoverse la erradicación de la
violencia de todo tipo contra las niñas y mujeres de una manera estratégica, así como
la restitución de derechos, el acceso a la justicia y la importancia de la protección social
para la garantía de una vida íntegra.
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La comunicación se dirige a
poblaciones específicas y
cada público es diferente.
Asimismo, se vale de
mensajes que promueven
comportamientos
concretos e impulsa el
cambio social.
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5

INTEGRAR ELEMENTOS
CLAVE DEL MENSAJE A LOS
EJES TRANSVERSALES

29

Luego de analizar los cuatro elementos clave del mensaje y de comprender los diferentes
enfoques a integrar en nuestro trabajo, teniendo por objeto que la comunicación debe ser
incluyente, con perspectiva de género y pertinencia cultural, este es el proceso a seguir
para lograr productos comunicacionales de calidad.

1
3

PLANIFICAR
•

Conocer el objetivo y
el grupo meta.
Definir tipo de producto
Consensuar contenidos
y mensajes clave,
considerar elementos
gráficos.

•
•

2

DESARROLLAR
•
•

Redactar contenidos
Diseño gráfico
o producción
audiovisual.
Revisión de apego
al manual de
marca y visibilidad
institucional.

•

VALIDAR
•
•

Revisión en equipo
del producto.
Comprobación de
elementos clave y
ejes transversales.

4

PRODUCIR Y
DISTRIBUIR
•
•
•

Seguimiento a la
reproducción.
Definición del medio.
Distribución física o
digital.
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5.1 Planificar
El primer paso para la producción de los productos es la planificación. Es importante tomar
decisiones acerca del tipo de producto/acción que se realizará, teniendo como base el
objetivo y grupo meta.
La toma de decisiones y discusión debe hacerse en equipo. Se sugiere realizar reuniones
(semanales, quincenales o mensuales) para abordar las necesidades comunicacionales de
los siguientes 5 días. Se debe examinar el plan de trabajo y cronograma anual/trimestral/
mensual para asignar tareas. Antes de concluir la reunión, se acordará los mensajes clave,
hashtags, recursos gráficos y tipos de productos.
Estas reuniones, pueden ser útiles para: acordar mensajes claves, hastags, recursos gráficos,
tipos de productos, etc.

5.2 Desarrollar
Toda vez se tenga asignadas las tareas de la semana, definidos los productos a realizar y la
base de contenidos para trabajar, cada persona del equipo podrá desempeñarse con mayor
propiedad en su área.
• El equipo de redacción procederá a desarrollar los comunicados, notas, textos de
materiales o datos para las infografías. Tendrán en cuenta la utilización de lenguaje
no sexista y androcéntrico. Verificarán por contar con fuentes fidedignas y procurarán
reforzar los mensajes clave del enfoque de género, la pertinencia cultural y derechos
humanos.
• Las y los diseñadores gráficos ilustrarán o consultarán los elementos gráficos en el banco
de recursos. Tendrán especial cuidado en que las imágenes utilizadas no refuercen
estereotipos de género y culturales. Analizarán que lo propuesto promueva el equilibrio
(Por ejemplo, mujeres y hombres, personas de los 4 pueblos, adultas/os y niñez, etc,
personas con discapacidad, personas con discapacidad, etc. ).
• El equipo de producción buscará las fotografías que hagan falta o acudirá a los eventos
para la grabación de audiovisual. Procurará que las tomas de refuerzo incluyan tanto a
hombres como mujeres, a niñez y personas adultas, a representantes de las diferentes
culturas. Asimismo, cuando entrevisten o consulten opiniones profesionales, tengan
presente el equilibrio.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Cuando se retrate a personas beneficiarias para incluirlas en los materiales
comunicacionales, es nuestra obligación informar y explicarles los objetivos de la toma de
fotografías y el uso posterior que podrá dársele.
Por lo tanto, luego de la debida información, estas personas brindarán o no su
consentimiento. El formato para contar con un medio de verificación es el siguiente:

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE FOTOGRAFÍAS
Yo, _________________________________ consiento al Ministerio de
Desarrollo -Mides-, el derecho de hacer el mejor de los usos de mis fotografías
en los materiales de comunicación institucional.
Nombre y apellido
Nombre y apellido del niño,
niña o adolescente (si aplica)
Perentesco/relación con el niño,
niña o adolescente (si aplica)
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha:

Firma o huella digital:
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5.3 Validar
La validación puede hacerse en grupo o de forma individual y solicitando el visto bueno de la
persona responsable. Esta parte es importante y debe cumplirse fielmente antes de la reproducción
de los materiales y distribución.
El formato de validación es el siguiente:

VALIDACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN
Material:

Elementos del
mensaje

Ejes transversales
Derechos
Humanos

Igualdad
de género

Pertinencia
No
cultural
reforzamiento
de estereotipos

Lenguaje
Imágenes
Contenido
Medio

Vo. Bo.

Coordinación con la Unidad de Género y Pueblos Indígenas:

La dirección de Comunicación Social, puede apoyarse en la asesoría especializada
de la Unidad de Género y Pueblos Indígenas para el análisis de los materiales de
comunicación y obtener sugerencias para la inclusión de los diferentes enfoques
en el marco de los derechos humanos.
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5.4 Producción y distribucción
Toda vez se cuente con el visto bueno de la validación, se procederá a enviar los materiales a
impresión, reproducción, masterización o distribuición a través de los medios digitales.

Integrar los enfoques de
derechos humanos, género, pertinencia
cultural y no reforzamiento de
estereotipos,
a cada uno de los elementos de los
productos que se generan (lenguaje,
imagen y contenido) permitirá que
realicemos una labor comunicativa que
contribuye al cambio y
al desarrollo integral.
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2ª PARTE

Abordaje comunicacional del

DERECHO HUMANO DE LAS NIÑAS Y MUJERES
a una vida libre de violencia
35

VIDA LIB
DE VIOLERE
NCIA

1

BREVE
INTRODUCCIÓN
Desde el mandato del MIDES es importante
procurar el bienestar de las personas en riesgo de
vulnerabilidad y con necesidades de protección
(las que ya han sido vulneradas), asegurando el
goce de sus derechos humanos y constitucionales.
Por ello, en todas las áreas de trabajo incluida
la comunicación, se debe reafirmar el derecho
humano de las niñas y mujeres a vivir una vida
libre de violencia.
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2

EL TRIÁNGULO DE
LA VIOLENCIA

22

A pesar de que es nociva para la vida e integridad de las personas y que tiene diferentes formas de
manifestarse, la violencia se propicia en 3 distintos niveles, cada uno de los cuales hace más daño
que otro.
La violencia simbólica (o cultural) es la que justifica las malas prácticas de la sociedad. Se
fundamenta en creencias religiosas, ideologías, patrones culturales, principios y normas de
conducta, etc. Se manifiesta por el lenguaje, el arte, la religión y las ciencias, entre otros, y
favorece la aparición/percepción de la violencia estructural y la directa o cotidiana.
La violencia estructural es la ocasionada por las instituciones gubernamentales y la dinámica
social y económica. Se propicia por la poca o nula voluntad política; ausencia de legislación para
la atención y protección de víctimas, prevención de las violencias y persecución de violentadores;
impunidad y falta de acceso a la justicia y, sobretodo, pocos niveles de sensibilización por parte
de funcionarios estatales y servidores públicos. Además, es coadyuvada por la falta de espacios
de participación para la toma de decisiones (a nivel político y comunitario) y la desigualdad en el
acceso a las oportunidades.
Por último, la violencia directa (o cotidiana), es la que percibimos más fácilmente. La violencia
física y sexual, la trata de personas, el maltrato verbal y psicológico, la privación de libertad y
económica, son algunas de las manifestaciones de este tipo de violencia.

22. La violencia: cultural, estructural y directa - Johan Galtung
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3

ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
EN LOS PROCESOS
COMUNICACIONALES
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A partir del análisis del triángulo de la violencia, se puede advertir que el abordaje de ésta en
la comunicación debe realizarse mucho más allá de la reproducción de patrones culturales y
cotidianos.
Con los aportes dados en el capítulo: “Lineamientos para una comunicación incluyente, con
perspectiva de género y pertinencia cultural”, se puede realizar materiales comunicacionales,
a través de mensajes, contenidos e imágenes con enfoque de derechos humanos, evitando la
revictimización y no reforzando los estereotipos de género.
En otras palabras, la prevención y promoción del derecho humano de las niñas y mujeres a una
vida libre de violencia debe ser propositivo, con mensajes precisos y directos destinados al
cambio de conductas colectivas, haciendo énfasis en sus derechos humanos y en el modelo de
vida en el que merecen vivir y desarrollarse.
Para ello, es importante conocer a nuestras audiencias para saber qué y como debemos
comunicar, la forma de los mensajes y la estrategia que utilizaremos para garantizar una efectiva
promoción de derechos humanos de las niñas y mujeres.

3.1 Conocimiento de los públicos meta
En el diagnóstico de comunicación, se identificaron varios públicos meta: (1) personas
beneficiarias, (2) medios de comunicación, (3) instituciones/organizaciones con las que el MIDES
coordina y (4) la población en general. De estos, los primeros dos tienen el carácter de público
meta primario.
Las personas beneficiarias son el principal grupo meta. Por ello, merecen especial importancia
para la promoción del derecho a una vida libre de violencia, sobretodo, las niñas y mujeres
víctimas/sobrevivientes de violencia, con especial particularidad. Son personas que viven en
pobreza y pobreza extrema y, por lo tanto, que pueden ser vulneradas, por lo que se encuentran
con necesidad de restitución de derechos.
En su mayoría, los hábitos de medios de las personas beneficiarias son especiales y
diferentes a los que acostumbramos. En muchas comunidades no se habla el español
y no se cuenta con los servicios básicos (electricidad y agua por ejemplo) y muchos
de ellos no poseen aparatos como televisor, celular inteligente y servicios de cable e
internet.
En los grupos focales que se realizaron en el Progreso, Quetzaltenango
y Alta Verapaz, se mostró que el 28% de las personas participantes
no estudió; otro 25% apenas cursó la primaria y un 14% tiene el ciclo
diversificado incompleto. Además, el 78% vive en el área rural y un 43% no
cuentan con televisión y, de estos últimos, solo la mitad paga
servicio de cable.
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Lo anterior indica que los medios principales para llegar a las personas beneficiarias del MIDES
pueden ser impresos (banners y afiches), con mensajes sencillos y claros e imágenes elocuentes.
Además, la radio es el medio ideal para hacer llegar los mensajes de forma masiva, por lo que las
radios comunitarias serán un aliado estratégico.
Además, es de recordar que los procesos comunicacionales como la formación para sensibilización
son importantes para la promoción de derechos a las personas beneficiarias, con especial énfasis
en las mujeres y niñas. Por lo tanto, es necesario una coordinación constante con las unidades de
capacitaciones y de género y pueblos indígenas.
Referente a los medios de comunicación, los principales generadores de la opinión pública hacia
la institución, debe realizarse constantemente un mapeo que ayude a saber qué medios tienen
potencial para ser aliados en la prevención de la violencia y restitución de derechos y con quienes
se debe trabajar y realizar acercamientos.
La información y los mensajes que se generen en los diferentes medios digitales deben reflejar el
trabajo que el MIDES realiza en lo relativo al derecho humano de las niñas y mujeres a vivir una
vida libre de violencia. Se debe realizar un acercamiento con ellos, no sólo en conferencias de
prensa o presentación de actividades, sino también a través de talleres de formación, validación de
campañas o exposición de materiales audiovisuales con historias de vida.

3.1.2 Programas sociales y personas beneficiarias
En los programas sociales se hace el abordaje de varias problemáticas, producto de las diferentes
manifestaciones de la violencia, los cuales se debe reconocer para enfocarse con facilidad en
los diferentes grupos meta y, de ese modo, realizar una correcta construcción de los materiales
comunicacionales.

Derecho
que aborda

Tipo de violencia
atiende

Personas en pobreza y pobreza extrema;
entre 11 y 24 años; estudiando actualmente y
que vivan en personas en pobreza y pobreza
extrema

Educación
Participación

Violencia estructural
Violencia simbólica

Mayores de 18 años, en pobreza y pobreza
extrema; que residan en zona de cobertura y
en zonas de alto riesgo.

Protección
Alimentación

Violencia estructural
Violencia simbólica
Violencia cotidiana

Personas desempleadas entre 16 y 25 años, en
pobreza y pobreza extrema, que sepan leer y
escribir.

Derechos económicos
y sociales

Violencia estructural
Violencia estructural
Violencia simbólica

Programa social

Perfil de la persona beneficiaria

Beca media y beca
superior

Tarjeta para alimentos

Beca mi primer empleo
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Derecho
que aborda

Tipo de violencia
atiende

Familias en situación de pobreza y pobreza
extrema, con al menos una mujer embarazada
o un/a integrante de cero (0) a menores de
quince (15) años de edad o mujer embarazada
mayor de catorce (14) años. Familias con al
menos un integrante de cero (0) a doce (12)
meses de edad referido por la Sesan.

Alimentación
Protección
Derechos económicos
Derechos de la niñez
Alimentación

Violencia cotidiana
Violencia estructural

Vida

Niñas y adolescentes embarazadas o madres
menores de 14 años, víctimas de violencia
sexual, cuyo caso haya sido judicializado.
Contar con titular asignada por juez
competente en su calidad de padre, madre,
tutor o responsable de la menor.No haber
contraído matrimonio o convivan con pareja
(usuaria).

Protección
Derechos económicos
Derechos de la niñez

Violencia simbólica
Violencia cotidiana

Jóvenes protagonistas

Es libre para jóvenes que deseen participar

Participación
Liderazgo

Violencia simbólica

Programa social

Perfil de la persona beneficiaria

Bono seguro

3.2 Desarrollo de materiales
3.2.1 Mensajes clave
Con base en el conocimiento de los públicos meta, los mensajes clave a incluir en los materiales
y contenidos generados para la prevención de la violencia en contra de las niñas/mujeres y vida
digna, son los siguientes, según el triángulo de la violencia:

Violencia estructural:
• El Estado es el único garante de derechos
• El Estado debe garantizar la protección
• Los compromisos de Estado, en materia de derechos humanos, mandatan al
gobierno a adecuar las leyes para garantizar la protección integral de niñas y
mujeres
• Los hombres y las mujeres merecen igualdad de acceso a las oportunidades.
• Es necesaria la promoción de paridad numérica en puestos de decisión
• Es trascendental una mayor inversión hacia las mujeres y niñas
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Violencia simbólica
• Las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades
• Las mujeres y las niñas, deben desarrollarse en diferentes ámbitos,
no sólo en el hogar
• Definir a la mujer como una persona humana con diferentes facetas y no sólo en
su función reproductora
• El empoderamiento de las niñas y mujeres es clave para acabar con el ciclo de
violencia
Violencia cotidiana
• Se debe erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres
• El acceso a la educación, salud y pertinencia de género en la atención es
fundamental para el desarrollo de las niñas y mujeres
• Denunciar contribuye a visibilizar la violencia

3.2.2 Elección del medio
La importancia de conocer a los públicos meta radica en la acertada decisión del medio que se
utilizará para comunicar. Antes de comenzar el desarrollo de los materiales, debe analizarse la
metodología para hacer llegar el mensaje de forma íntegra y que permita resultados de impacto en
la promoción de los derechos de las niñas y mujeres.

AFICHE

Afiches/Mantas vinílicas/Banners
Garantizan que llegue a muchas personas cuando están ubicados estratégicamente. Deben ser muy
gráficos y con mensajes precisos. En el caso de los afiches y mantas, deben ubicarse en lugares
públicos: pizarrón de notas en oficinas municipales, centros de salud, iglesias, parques, instancias
locales de la PNC, PDH y MP y en centros educativos. Es de recordar que estos no permiten
transmitir la información de una manera detallada.
Trifoliares
Son muy útiles para detallar información y comunicar procesos. Sin embargo, debe cuidarse
de utilizar un lenguaje sencillo. Debe ser material mediado pues aunque es más extenso en
información que un afiche, debe ser preciso y no saturar con información innecesaria. Cuando sea
posible, debe traducirse a los idiomas donde tenga distribución.
Volantes
Con estos materiales ocurre lo mismo que con los afiches, se debe que ser breve y directo. Puede
funcionar muy bien cuando, a través del centro educativo, se hace llegar a los padres y madres de
familia.
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Vocería puerta a puerta
Este medio puede ser muy eficaz para la identificación de niñas y mujeres víctimas de violencia.
En el MIDES se cuenta con personas que censan en las comunidades, por lo que deben estar
sensibilizadas con indicadores para la detección de posibles víctimas. Para ello, es necesario que se
implementen programas de capacitación constante que las involucren.
Por otro lado, pueden ser aliadas en la comunicación para la promoción del derecho humano de las
niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia. Con ello se granatizará que el mensaje llegue de
primera mano y de la forma correcta.
Radio
En el marco del diagnóstico de comunicación realizado se notó que casi un 70% de las personas
participantes en los grupos focales poseen y escuchan radio, por lo que este medio se puede utilizar
para hacer llegar los mensajes de forma colectiva y garantizar un mayor impacto.
Las radios comunitarias deben ser un aliado estratégico. Debe realizarse un mapeo de radios en
los lugares donde se tenga presencia para identificar las que cuenten con mayor cobertura. Por
ejemplo, FGER agrupa diferentes radios en 9 departamentos de la república y tiene presencia a
través de su noticiero Mayakat. Promover una alianza estratégica con organizaciones como esta
puede ayudar mucho a pautar en un medio masivo a muy bajo o ningún costo.

3.2.3 Desarrollo de imágenes y contenidos
Tal y como se estableció en los “Lineamientos para una comunicación incluyente, con perspectiva
de género y pertinencia cultural”, debe realizarse el desarrollo de los productos con imágenes
elocuentes, propositivas y que no promuevan los estereotipos de género ni revictimicen.
Además, la redacción debe centrarse en los mensajes expresados en el inciso 3.2.1 (mensajes
clave), dejando claro que el goce de derechos y la vida libre de violencia son garantías que debe
brindar el Estado y no son beneficios en favor de las niñas y mujeres. También, es trascendental
abordar la protección social como una intervención estatal necesaria para la restitución de
derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, no son acciones
asistencialistas ni caritativas.
Retomando el tema de revictimización y partiendo de que la protección social interviene para la
restitución de derechos, al realizar campañas y materiales para la prevención de la violencia, no
debe retratarse a las mujeres golpeadas, amedrentadas o siendo insultadas. Todo lo contrario, las
imágenes deben promover una vida íntegra y evitar que evoquen lástima o pena.
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PLAN
DE MEDIOS
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Planificar los canales por los que vamos a distribuir los materiales, ayudará a que los
mensajes de prevención de las violencias y promoción del derecho humano de las niñas
y mujeres a vivir una vida libre de violencia, tengan impacto y propicien el cambio de
actitudes y patrones culturales.
Para que el plan de medios sea efectivo, previo a su realización debe hacerse un análisis
de los hábitos de medios de los públicos meta, los temas prioritarios y los
objetivos de la comunicación.

3.1.2 Análisis de los público meta y sus hábitos de medios

Público meta

Medios que utilizan

Tema a abordar

Nivel de conciencia
sobre el tem

Personas beneficiarias,
con especial énfasis en
las mujeres y niñas.

Radio
Pregones
Material impreso

Derechos humanos de las niñas y
mujeres.
Prevención de la violencia.

Poco/escaso
Nulo

Periodistas/
Medios de
Comunicación

Redes sociales
Boletines digitales
Whatsapp
Prensa/Radio/Televisión
Capacitaciones

Abordaje de las políticas de protección

Poco
Falta de enfoque de derechos
Promueven estereotipos y
prejuicios

Colaboradores del MIDES

Boletines digitales
Bulletin boards
Capacitaciones

social para la restitución de derechos
de las niñas y mujeres

Sensibilización en lo referente a
violencias contras las niñas y mujeres.
Violencia basada en género
Pertinencia cultural

Conocen la intervención
de la protección social.
Poco/nulo enfoque de
derechos humanos y
perspectiva de género.

Abordaje de protección social desde
los programas sociales.
Instituciones
gubernamentales/
Organizaciones

Medios digitales
Boletines digitales
Medios masivos
Whatsapp

Marco legal de protección contra la

Público en general

Medios digitales
Medios masivos
Whatsapp

Derechos humanos de las niñas y
mujeres abordados desde las políticas
de protección social.

violencia

Conocen el tema pero puede
exisitir falta de compromiso.

Poco/escaso
Nulo
Falta de enfoque
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Con la información analizada en la matriz anterior, será posible realizar un plan que
garantice que los mensajes lleguen de forma adecuada a los públicos meta, a través de
los medios idóneos.
El plan de medios puede realizarse de la siguiente manera:

PLAN DE MEDIOS
OBJETIVO:
Fases:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

FASE 1
Período/fecha ________________
Fecha: _______________________
Público meta:
Material:
Objetivo del material:
Canal de distribución:
Indicadores de impacto:
Presupuesto:

FASE 2
Período/fecha ________________
Fecha: _______________________
Público meta:
Material:
Objetivo del material:
Canal de distribución:
Indicadores de impacto:
Presupuesto:
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5

ESTRATEGIAS PARA LA INCORPORACIÓN DEL
DERECHO HUMANO DE LAS NIÑAS Y MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS A LA
COMUNICACIÓN DEL MIDES
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Para garantizar que el MIDES integre a sus materiales lenguaje, mensajes, imágenes
y contenido que contribuya y promueva el derecho humano de las niñas y mujeres a
vivir una vida libre de violencia, se plantea:
•

Formación y sensibilización constante a funcionarias y funcionarios en los
territorios, sobre enfoque de derechos en su planificación.

•

Coordinación constante entre el equipo de la Dirección de Comunicación del
MIDES y otras Unidades Administrativas que velen por el contenido de los
mensajes, especialmente la Unidad de Género y Pueblos Indígenas.

•

Consenso sobre el contenido de los mensajes y uso de imágenes en los
materiales a producir y socializar.

•

Mecanismos permanentes de consulta a la población beneficiaria,
especialmente de niñas y mujeres, sobre sus costumbres, prácticas y acceso a
información.

•

Los mensajes, medios y productos comunicacionales deben responder a la
realidad social, política, económica y educativa de las personas.

•

Priorización de generación de productos y mensajes a aquellas poblaciones
mayormente vulneradas y en riesgo, en este caso a niñas, adolescentes y
mujeres adultas.

•

Visibilizar en los materiales los alcances, impactos o beneficios que persiguen
los programas sociales, especialmente aquellos que reflejen un cambio a favor
del desarrollo de las niñas y mujeres.
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ANEXOS
1. Formato “Consentimiento informado”
2. Formato para validación de matriales
3. (Adicional a este documento)
Diagnóstico de comunicación
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE FOTOGRAFÍAS
Yo, _________________________________ consiento al Ministerio de
Desarrollo -Mides-, el derecho de hacer el mejor de los usos de mis fotografías
en los materiales de comunicación institucional.
Nombre y apellido
Nombre y apellido del niño,
niña o adolescente (si aplica)
Perentesco/relación con el niño,
niña o adolscente (si aplica)
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha:

Firma o huella digital:

VALIDACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN
Material:

Elementos del
mensaje

Lenguaje
Imágenes
Contenido
Medio

Vo. Bo.

Ejes transversales
Derechos
Humanos

Igualdad
de género

Pertinencia
No
cultural
reforzamiento
de estereotipos

FUENTES CONSULTADAS
1. ¿Cómo dices? Guía para una comunicación con Equidad de Género.
mugarikgabe.org
2. Manual de Mensajes Clave
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - Perú
3. ¿Qué son los derechos humanos?
https://www.ohchr.org/sp/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
4. La igualdad de género
ONU Mujeres, México. 2015
5. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer - “Convención Belem Do Pará”
6. Manual de lenguaje administrativo no sexista.
Antonia M. Medina Guerra, 2002.

52

