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Un enfoque adecuado

Objetivos 
específicos

¿Están en conflicto o se complementan?

Permiten establecer prioridades

Permiten evaluar su consecución

Concentración 
de recursos

Donde hay mayores posibilidades

Incrementa las posibilidades de éxito

Investigación 
y análisis

Conocer el problema para encontrar 
soluciones



Claridad en la 
comunicación

Relación 
acción-objetivo

Permite sopesar toda sugerencia de 
acción

Favorece un uso eficaz de los recursos

Mensaje 
nítido

Adaptarse a la audiencia

Adecuar el formato al propósito



Un mensaje creíble

Apoyándose en principios universales.
Manejando información fiable.
Haciendo recomendaciones razonables y 
pertinentes.
Siendo coherente.
Dando una imagen de oportunidad y eficacia.
Atendiendo a situaciones olvidadas e impopulares.
Obteniendo el apoyo de líderes de opinión.

¿Cómo se dota una organización 
de credibilidad?



Una acción 
pertinente

La acción tiene que ofrecer una solución al 
problema:

Las soluciones sugeridas tienen que ser prácticas y 
realistas.
La gente que apoya la campaña tiene que percibir 
que su acción será eficaz.

Hay que trabajar de forma creativa para que 
lograr que las personas cuyo apoyo buscamos 
se sientan concernidas.





Sentido de la oportunidad

La misma acción tendrá
efectos diferentes en 
cada momento.



Compromiso con la causa

Prueba diferentes estrategias y técnicas para 
descubrir cuáles son más eficaces.

No emprendas una 
campaña si no 
tienes un 
compromiso a 
largo plazo  con la 
causa.



Dos tempos para las campañas
Campaña intensiva

Campaña en dientes de sierra

Efecto recuerdo

Efecto recuerdo



No pidas a la gente cosas que no 
puede hacer

Sé consciente de 
quién decide qué.
Minimiza el 
esfuerzo que 
solicitas a quienes 
secundan la 
campaña.



Una actividad transversal

La incidencia política no es sólo un asunto 
del departamento de campañas.

Una campaña que integra objetivos 
políticos, educativos, económicos, de 
comunicación y de relaciones externas es 
más potente que un conjunto de acciones 
separadas en pro de esos objetivos.



Ventajas para la comunicación

Imagen de independencia.

Refuerzo o cambios en atributos de imagen.

Mejor cobertura de prensa.



Ventajas para la captación de 
recursos

Fideliza a los miembros.

Favorece el reclutamiento de voluntarios.

Permite autofinanciar la propia campaña.

Justifica la recaudación de fondos.



Ventajas para la labor política y de 
sensibilización

Las actividades de captación de fondos 
son a menudo una gran plataforma de 
difusión.
Las campañas publicitarias pueden tener 
un componente de sensibilización y 
denuncia.


