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EstratEgia dE comuNicaciÓN 
EducatiVa dEl programa iNtEgral 

coNtra ViolENcias dE gÉNEro

programa conjunto: programa integral  
contra violencias de género en colombia

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: onu Mujeres (entidad principal), unFpa, oiM, 
alta consejería presidencial para la equidad de la Mujer, consejo del 

distrito turístico de cartagena, consejo del distrito de buenaventura

http://www.youtube.com/watch?v=qKKLNW9_0kA&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=R88PELVZglo&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=tYwi_G8Q5rM&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=beo-62SvdSo&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=QGXnAFs7Y1A&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=mQHMqC7XCIM
http://www.youtube.com/watch?v=9ydEKV6Hn-4
http://www.youtube.com/watch?v=meJyoTdzYgQ
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1. introducción
entre 2008 y 2012, el “programa integral contra vio-
lencias de género de colombia” (el programa) diseñó 
y puso en marcha una estrategia de comunicación 
educativa dirigida a reducir la tolerancia social e institu-
cional de la población colombiana frente a la violencia 
contra las mujeres. partiendo de un enfoque conceptual 
claro —luchar contra la violencia de género exige trans-
formar los imaginarios culturales y sociales que están 
en el fondo de la problemática—, el programa convocó 
a una gran diversidad de instituciones gubernamen-
tales, de la sociedad civil y de medios de comunicación, 
para aunar esfuerzos en el diseño y la difusión de 
mensajes, culturalmente sensibles, de desmitificación 
y condena de la violencia. las distintas campañas 
lanzadas en el marco de la estrategia se difundieron a 
través de medios de comunicación masivos y alterna-
tivos y de acciones de movilización social. la estrategia 
logró cobertura nacional y regional, con líneas de 
comunicación específicas adaptadas a las caracterís-
ticas territoriales y étnicas de las ciudades piloto de 
buenaventura y cartagena.

2. situación inicial
el programa integral contra violencias de género de 
colombia buscaba contribuir a la erradicación de 
todas las formas de violencia de género (vbg) en 
colombia, con especial énfasis en aquellas de mayor 
prevalencia y gravedad en el contexto nacional: 
violencia dentro de la pareja, violencia sexual, trata 
de personas, violencia relacionada con los conflictos y 
prácticas tradicionales nocivas que atentan contra los 
derechos de las mujeres indígenas.

el programa, ejecutado por onu Mujeres, unFpa y 
oiM entre 2008 y 2012, se articuló en torno a tres com-
ponentes. el primero abordó la prevención, orientado 
a promover la transformación de comportamientos, 
actitudes y prácticas individuales, sociales e instituci-
onales que favorecen y legitiman las vbg. el segundo 
buscaba mejorar la prestación de servicios integrales 
y de calidad para las sobrevivientes de la vbg. el tercer 
componente fue el desarrollo de un marco jurídico y de 
políticas públicas sobre la vbg. además de acciones a 
nivel nacional, el programa identificó cuatro territorios 
pilotos —buenaventura, cartagena, pasto y las comu-
nidades indígenas de pueblo rico y Mistrató— en los 
que se focalizaron todas las líneas estratégicas de los 
tres componentes.

desde el momento de su concepción, el programa 
partió de la premisa de que diseñar estrategias 
efectivas de lucha contra la vbg pasa necesariamente, 
y como primer paso, por conocer el contexto cultural y 
social que enmarca la problemática, además de otros 
factores desencadenantes. con este fin se realizó el 
estudio de colombia. dicho estudio, elaborado en 
2010 a partir de una encuesta a 1.080 personas y 300 
instituciones prestadoras de servicios de salud, justicia 
y educación en 10 ciudades del país, puso de manifiesto 
que “los imaginarios sociales y culturales ampliamente 
arraigados en la sociedad colombiana, generadores de 
roles rígidos de género y de patrones de comportami-
ento sexistas, patriarcales y discriminatorios, facilitan, 
permiten, excusan o legitiman la violencia contra las 
mujeres”. erradicar la vbg exige, por tanto, incidir en 
la transformación de ideas y prácticas discriminatorias 
históricamente enraizadas en la población colombiana. 
con esta meta, el programa diseñó su estrategia de 
comunicación educativa.

la estrategia se desarrolló en un contexto normativo 
favorable, tras la aprobación de la ley 1257 de 20088, y 
el auto 092 de la corte constitucional de colombia9, 
que obligan a las instituciones públicas a desarrollar 
estrategias de comunicación para la prevención de la 
violencia contra las mujeres.

3. objetivos
• educar, informar y movilizar audiencias —colectiva 

e individualmente— para construir y adoptar 
nuevos patrones de masculinidad y feminidad, 
nuevos comportamientos y roles de pareja y  
de familia.

• cuestionar los patrones estereotipados de  
masculinidad y feminidad.

• educar y movilizar a actores institucionales  
y sociales para prevenir la vbg, detectarla  
tempranamente y actuar.

8 ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibiliza-
ción, prevención y sanción de formas de violencia y discrimi-
nación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de 
procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones. disponible en: http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html

9 auto 092 de la corte constitucional de colombia sobre protec-
ción de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas 
del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. 
disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
autos/2008/a092-08.htm

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
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Actores clave
uno de los factores clave de éxito de la estrategia fue 
su habilidad para convocar una gran diversidad de 
actores institucionales, tanto del nivel nacional como 
local; de la sociedad civil, especialmente organizaciones 
de mujeres; de la cooperación internacional; medios 
de comunicación; sector privado y personas líderes 
de opinión. a continuación se detallan los principales 
actores clave:

ENtidadEs guBErNamENtalEs

• alta consejería presidencial para la equidad  
de la Mujer 

• Ministerio de tecnologías de la información y las 
comunicaciones

• comité interinstitucional de comunicaciones 
del estado colombiano en Materia de violencias 
basadas en género

• consejo Municipal de pasto

• consejo del distrito turístico de cartagena 

• consejo del distrito de buenaventura

• redes interinstitucionales para el buen trato en 
cartagena, pasto y buenaventura

socios para las accioNEs  
dE moVilizaciÓN social

• Fundación Festival de cine europeo en colombia

• Fundación Mujer es audiovisual

• Fundación red Kayman

• Fundación tridha

• orquesta Filarmónica de bogotá

• corpocarnaval

EmprEsa priVada y  
mEdios dE comuNicaciÓN

• caracol televisión

• casa editorial el tiempo

• avon

• babilla ciné

• el espectador – cromos

• publicaciones semana

• radio rcn

• radio colmundo

• asociación colombiana de agencias de publicidad

estrategia
la estrategia de comunicación educativa:

• se afianza sobre una premisa fundamental: luchar 
contra la vbg exige cambiar los imaginarios 
culturales y sociales que están en el origen de la 
problemática;

• se basa en las conclusiones del “estudio sobre tole-
rancia social e institucional a la violencia basada 
en género en colombia”;

• se adhiere a los preceptos de la campaña del 
secretario general “Únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres”;

• incorpora la promoción de masculinidades  
no violentas;

• combina y complementa los procesos educativos 
o de capacitación con la comunicación masiva e 
interpersonal;

• promueve alianzas con medios de comunicación 
masivos y alternativos;

• se articula con organizaciones sociales para llevar 
a cabo acciones de movilización social y ciudadana;

• incluye componentes artísticos, lúdicos y 
deportivos;

• abarca tanto el nivel nacional como territorial,  
con líneas de comunicación culturalmente 
sensibles y adaptadas a la diversidad territorial y 
étnica del país;

• promueve, potencia y se articula con las estrate-
gias locales y del estado colombiano en la materia.

retomando todos estos elementos, el programa diseña 
y pone en marcha una estrategia que incluye, entre 
otras, cuatro líneas de trabajo:

• campaña “nada justifica la violencia contra  
las mujeres”;

• apoyo a la estrategia de comunicación del estado 
colombiano “Mujer: tienes derechos”;

• regionalización de la estrategia en buenaventura 
“ni una más”;

• regionalización de la estrategia en cartagena 
“oye, men, no le pegue a la negra”.

el programa centró sus líneas estratégicas de trabajo 
en cuatro territorios piloto, entre ellos las ciudades de 
cartagena y buenaventura. ambas ciudades comparten 
ciertas características: alta presencia de comunidades 
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afrocolombianas, amplios sectores marginados y altos 
niveles de segregación y pobreza. para el abordaje 
integral de la vbg, ambas ciudades tenían característi-
cas importantes: un marco institucional comprometido, 
en el caso de cartagena; y un marco institucional débil 
y una sociedad civil activa, en el caso de buenaventura. 
la estrategia de comunicación educativa parte del 
reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de 
los territorios piloto y, en cada uno de ellos, se propone 
desarrollar acciones comunicativas culturalmente 
sensibles, con mensajes que reconozcan, y valoren, las 
especificidades étnicas y territoriales.

cAmPAñA “nAdA justiFicA lA violenciA 
contrA lAs mujeres”

la estrategia de diseño y puesta en marcha de la 
campaña se realizó en cuatro fases:

Fase 1: recabar información y construir  
los argumentos que sinteticen las líneas  
principales de la estrategia

se seleccionaron 17 de las creencias y prejuicios 
identificados en el estudio de tolerancia, relativos a 
los patrones de feminidad y masculinidad, conceptos 
sobre lo que es el amor en la pareja, la percepción de la 
violencia como medio para resolver conflictos y las jus-
tificaciones que se dan para cometer actos de violencia 
contra las mujeres. para cada una de estas creencias se 
analizó la evidencia cualitativa y estadística disponible 
y se desarrolló un argumento que confronta el ester-
eotipo con la realidad.

Fase 2: relaciones públicas y promoción 
estratégica con entidades públicas y privadas, 
líderes de opinión e integrantes del Alto 
gobierno para lograr la firma de un Pacto 
nacional contra la vBg en colombia

el programa identificó actores sociales e institucionales 
relevantes. se mantuvieron encuentros con organ-
ismos gubernamentales y partidos políticos con el 
objetivo de conocer sus prácticas relacionadas con la 
vbg, dinámicas de formación, su interés en promover 
la estrategia de comunicación y el organismo respon-
sable de ello. se presentaron evidencias y argumentos, 
como las conclusiones del estudio de tolerancia, para 
hablar un mismo lenguaje y establecer principios y 
mensajes claves. el programa logró el compromiso de 
diversos actores institucionales.

Fase 3: de comunicación masiva  
de alto impacto, dirigida a sensibilizar  
a la población sobre la gravedad  
de la problemática de la violencia  
contra las mujeres en colombia

bajo el lema “nada justifica la violencia contra las 
mujeres” se diseñaron siete cuñas de radio (sobre 
acoso sexual, violencia psicológica, violencia 
sexual, violencia física y el honor masculino como 
excusa para la violencia), dos anuncios de tel-
evisión, tres modelos de pósteres y tres modelos 
de postales. para ello se contó con la colaboración 
de actores y actrices reconocidas, que prestaron 
su imagen y su voz, lo que además favoreció la 
movilización de medios de comunicación en 
torno a la campaña.

dos anuncios fueron el centro de la comunicación 
masiva. el primero, promoviendo la sanción social 
de los agresores. el segundo, argumentando que 
el consumo de alcohol no justifica la violencia 
contra las mujeres.

en el lanzamiento de la campaña participaron el 
sistema de las naciones unidas en colombia, la 
alta consejería presidencial para la equidad de la 
Mujer, sobrevivientes de vbg, periodistas, actores 
y actrices. Más de 40 medios cubrieron el lanza-
miento, que siguió siendo noticia en los medios 
durante cuatro meses, a través de acciones de free 
press permanente.

la campaña estableció una alianza estratégica 
con uno de los medios de comunicación más 
importantes del país, caracol tv, gracias a la cual 
se logró: un promedio de 20 emisiones diarias, 
gratuitas y en horario de máxima audiencia, de 
dos anuncios de televisión producidos por el 
programa; 10 vídeos realizados por el canal, con 
sus artistas y periodistas como portavoces de la 
campaña; la activación de las redes sociales del 
canal con hashtags alusivos al tema; la lectura 
de mensajes de twitter a través de la emisión 
de noticias de canal caracol y la creación de una 
sección de cinco minutos en las noticias de canal 
caracol, centrada en analizar la problemática 
de la vbg. se calcula que la contribución de 
caracol tv a la campaña, en forma de publicidad 
no pagada, ascendió a unos 760.000 dólares 
estadounidenses al mes.
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Fase 4: de movilización social, presencia en 
los medios de comunicación, educación en la 
comunidad y generación de conciencia. 

establecida la campaña, el programa se focaliza en 
la movilización social. en las ciudades de cartagena, 
buenaventura, pasto y bogotá se llevaron a cabo 
“brigadas ciudadanas”, para movilizar a la ciudadanía, 
artistas, senadoras y senadores, periodistas y líderes 
de opinión respecto a la erradicación de la vbg. en el 
marco de la celebración del 25 de noviembre, se recogi-
eron alrededor de 1.200 frases que expresan tolerancia 
social frente a la vbg, para ser posteriormente enter-
radas en un acto simbólico dirigido a comprometer a la 
ciudadanía con la sanción social de los agresores.

APoyo A lA estrAtegiA de comunicAción 
del estAdo colomBiAno

en junio de 2009 se crea el comité interinstitucional 
de comunicaciones para prevenir la violencia contra 
la Mujer en colombia, como la instancia responsa-
ble del diseño e implementación de la estrategia de 

comunicación del estado colombiano. integran el 
comité 13 instancias del nivel nacional con competen-
cias en la prevención y atención de la vbg, el programa 
integral contra las violencias de género en colombia y 
una organización feminista con experiencia en género 
y comunicaciones. este comité, sin precedentes en 
colombia, trabajó de manera coordinada durante un 
año para diseñar la estrategia de comunicación “Mujer: 
tienes derechos”, aprobada en junio de 2010.

la estrategia de comunicación del estado colombiano 
se planteó como objetivos: facilitar información sobre 
el mandato legal del estado; desmontar la percepción 
de que la violencia contra las mujeres es algo “natural”; 
promover la comprensión de la vbg entre personal 
funcionario y sobrevivientes; y generar confianza con 
relación al nuevo marco jurídico.

la estrategia definió tres poblaciones destinatarias: las 
instituciones y personal funcionario del nivel nacional, 
departamental y local; los hombres no victimarios; y la 
sociedad en general.
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la implementación de la estrategia se articuló en  
torno a cinco componentes:

• movilización social, para divulgar el contenido 
educativo;

• comunicación masiva, para darle reconocimiento 
público, desde las instituciones del estado, al com-
promiso con la no violencia contra las mujeres;

• comunicación interna del estado, es decir, una 
comunicación del estado para el estado, con un 
mensaje en el seno de las propias instituciones 
gubernamentales, que reforzara la función y el 
mandato institucional de reconocer y exigir los 
derechos de las mujeres;

• comunicaciones externas de las instituciones, 
aprovechando los canales que cada institución 
utiliza para comunicarse con otros públicos —
instituciones privadas, asociaciones sociales 
o población— en el marco de su actividad 
institucional;

• Promoción, relaciones públicas y educación y 
sensibilización de los medios de comunicación.

la campaña se diseñó con efecto cascada en los 
diferentes niveles administrativos; es decir, del nivel 
nacional a su territorialización en los niveles departa-
mental, distrital y municipal. en 2011 se adhirieron a 
ella 12 municipios y 16 departamentos (la mitad de los 
existentes en el país).

la campaña adoptó el lema de “Mujer: tienes derechos. 
estamos contigo”, y con él se produjeron: tres anuncios 
para televisión y sus respectivos audios para radio; seis 
cuñas de radio; un vídeo pedagógico y un videoclip 
sobre la ley 1257 de 2008; un vídeo con las cifras más 
significativas del problema de la vbg; cinco pósteres y 
cinco tarjetas.

la campaña incluyó como presentadores a portavoces 
hombres, personajes públicos que pusieron su imagen 
y su voz al servicio de la campaña para transmitir 
un mensaje claro de rechazo a la vbg y promover el 
derecho de las mujeres a una vida sin violencia. se 
incorpora así en la estrategia la promoción de una 
masculinidad no violenta, fomentando una masculini-
dad comprometida con el cambio y la lucha contra la 
discriminación e interpelando y sancionando compor-
tamientos y creencias que toleran y perpetúan la vbg. 
en un principio, hubo resistencias de una parte del 
movimiento de mujeres, quienes argumentaban que, 
al elegir portavoces masculinos, se volvía a dar voz a los 
varones, en vez de a las mujeres. es importante resaltar 
que esta tensión se diluyó, gracias a la actitud positiva 
de los portavoces y a la buena acogida mediática que 
tuvo la campaña.

uno de los aspectos más novedosos de la campaña fue 
su énfasis en el trabajo en el seno de las instituciones 
públicas, para lo cual se adoptó un discurso de eficacia, 
eficiencia y deberes de la función pública. la campaña 
promovió la difusión de los derechos de las mujeres 
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y las obligaciones de las instituciones públicas en el 
marco de la ley 1257 de 2008, informando, formando 
y sensibilizando a las y los funcionarios públicos sobre 
la revictimización que a veces por desconocimiento 
ejercían sobre las mujeres.

la campaña estableció alianzas con el sector privado, 
utilizando un enfoque de corresponsabilidad entre el 
estado, la sociedad y las empresas para combatir la 
discriminación y la desigualdad de género. se pusieron 
en marcha planes de acción en 18 empresas privadas —
empresas de comercialización de cosméticos, de crédito 
para el desarrollo, diseño, arte y moda, transporte, 
extracción de recursos mineros, universidades, comuni-
cación y tecnologías—.

rEgioNalizaciÓN dE la EstratEgia: 
BuENaVENtura – “Ni uNa mÁs”

el proceso de regionalización de la estrategia de 
comunicación educativa en buenaventura se inicia el 25 
de noviembre de 2009, en ocasión de la celebración del 
día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la Mujer, cuando el programa se une a la convocatoria 
lanzada por las organizaciones locales de mujeres bajo 
el lema “ni una más… porque la indiferencia es nuestro 
peor aliado y la impunidad su mayor enemigo”.

para el diseño y la implementación de la estrategia, 
el programa trabajó con organizaciones de mujeres 
y organismos del consejo Municipal participantes 
en la mesa del Buen trato y Prevención de violencias 
Basadas en género. entre todas y todos definieron las 
estrategias, el diseño y el contenido de cada una de las 
actividades.

la estrategia de comunicación educativa en 
buenaventura tenía como objetivo “sensibilizar e 
informar a la ciudadanía de buenaventura sobre la 
problemática de la vbg, con un enfoque de derechos 
de las mujeres a través de medios de comunicación 
masivos y alternativos”. posteriormente, en 2011, la 
estrategia amplió su campo de acción a la difusión de 
la política pública de igualdad de oportunidades para 
las Mujeres de buenaventura.

se definieron tres poblaciones destinatarias:

• las mujeres: para promover en ellas la creación de 
una identidad de ciudadanas titulares de derechos, 
incluido el derecho a una vida sin violencia;

• los hombres: para informarles de que la violencia 
contra las mujeres es un delito y exhortarlos a no 
ejercerla;

• los medios de comunicación: como aliados para 
reducir la tolerancia social, a través de la visibiliza-
ción de la problemática y la difusión y promoción 
de los derechos de las mujeres.

el lema “ni una más” tenía como objetivo enviar un 
mensaje claro de rechazo a la violencia y exigir el fin 
de la impunidad. el grupo de trabajo coincidió en 
que las imágenes de la campaña debían abordar la 
construcción social de las mujeres afrocolombianas y 
demostrar la posibilidad de fomentar la solidaridad y el 
cuidado entre las mujeres. el objetivo era generar una 
valoración positiva de las mujeres afrodescendientes, 
cuestionando la racialización e hipersexualización que 
culturalmente se ha construido en torno a ellas, y que 
ha llegado a justificar la violencia sexual en todo el ter-
ritorio nacional. la imagen son dos mujeres protegién-
dose mutuamente y el logotipo es una mano abierta 
haciendo el ademán de parar.
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el estudio sobre tolerancia social sirvió de base al 
proceso creativo de las piezas comunicativas. se 
compuso una canción para “ni una más”. se elaboraron 
distintas piezas comunicativas (pósteres, postales, 
anuncios de radio y vídeos), incluyendo una dirigida 
específicamente a los hombres, y una pieza específica 
para la sensibilización y el reconocimiento de la trata 
como una forma de violencia de género, elaborada esta 
en coordinación con el comité interinstitucional para la 
lucha contra la trata de personas.

la movilización social fue un elemento central de la 
estrategia, mediante la dinamización de marchas, 
concentraciones, audiencias públicas y expresiones 
artísticas como tertulias sobre cine y obras de teatro. 
se realizaron acciones de alto impacto mediático, como 
la organización de un partido de fútbol en ocasión del 
25 de noviembre de 2010 y en el que, bajo el lema “Más 
fútbol en contra de la vbg”, participaron ex futbolis-
tas profesionales de buenaventura y jugadoras de la 
selección colombiana femenina.

el programa consolidó alianzas —principalmente 
con organizaciones de mujeres— que dinamizaron 
y brindaron sostenibilidad social a la estrategia de 
comunicación educativa. las instituciones públicas se 
comprometieron activamente con la estrategia, y si bien 
no aportaron recursos económicos, se sumaron con 
recursos humanos, tecnológicos, logísticos, comunica-
tivos y de difusión para el desarrollo de las actividades. 
el sector privado se sumó a través de los medios de 
comunicación local (principalmente de radio), que se 
comprometieron a difundir las acciones estratégicas 
de “ni una más”; informar sobre los derechos de las 
mujeres, la ley 1258 y formas en las que las sobrevivi-
entes podían obtener atención; presentar noticias 
relacionadas con la violencia de género desde un punto 
de vista de los derechos de las mujeres; y prevenir la 
violencia contra las mujeres, estimulando la denuncia y 
utilizando lenguajes verbales, escritos y gráficos  
no sexistas.

rEgioNalizaciÓN dE la EstratEgia: 
cartagENa – “oyE, mEN, No lE pEguE a  
la NEgra”

en cartagena, la estrategia de comunicación educativa 
del programa se articuló con el plan de acción 2009-2011 
de la política pública “cartageneras en pleno goce de 
nuestros derechos”. en materia de prevención de la 
vbg, este plan contemplaba las siguientes acciones:

• sesiones de concienciación sobre la vbg y difusión 
masiva de la ley 1257 de 2008;

• concurso “barrios libres de vbg”;

• prevención de la prostitución, la trata de mujeres y 
la explotación sexual;

• programa “oye, men, no le pegue a la negra, que 
esa negra se me respeta”.

el programa se articuló conjuntamente con las institu-
ciones de cartagena, la secretaría de participación y 
desarrollo social, la coordinadora del grupo asuntos 
para la Mujer y con las organizaciones de mujeres.

se creó una mesa de comunicaciones interinstitucional, 
en la que se debatió el diseño de una campaña que:

• fuese culturalmente sensible y acorde con las 
características de la población cartagenera;

• incorporara los contenidos y resultados del 
“estudio sobre tolerancia social e institucional a la 
violencia basada en género”;

• estuviese focalizada en tres públicos: mujeres, 
hombres y medios de comunicación;

• utilizase medios de comunicación masivos 
y alternativos e iniciativas de comunicación 
interpersonal.

el lema central de la campaña fue “oye, men, no le 
pegue a la negra”, en voz del famoso cantante caribeño 
joe arroyo. en un primer momento, tanto el mensaje de 
la campaña como la elección de un portavoz masculino 
generaron algunas reacciones desfavorables en las 
organizaciones de mujeres, quienes no habían sido con-
sultadas al respecto. no obstante, la excelente acogida 
de la campaña por parte de la sociedad cartagenera 
terminó por diluir las reticencias.

en un segundo momento, y a fin de acercarse a los 
barrios más pobres, la Mesa de comunicaciones decidió 
utilizar la música champeta como elemento propio 
de la comunidad y de la idiosincrasia cartagenera. así, 
“oye, men, no le pegue a la negra” pasó de la salsa de 
joe arroyo al ritmo de champeta en la voz de viviano 
torres, designado nuevo portavoz de la campaña.

se elaboraron diversas piezas comunicativas (pósteres, 
postales, seis anuncios de radio y dos vídeos), que 
fueron ampliamente difundidas en los medios de 
comunicación locales. se emplearon igualmente 
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medios de comunicación alternativos, como teatro 
invisible, títeres, nuevas tecnologías y los “picós” (disco-
tecas ambulantes).

la campaña es un ejemplo excelente de coordinación 
interinstitucional. el programa y la alcaldía de cartagena 
establecieron una alianza permanente. la adminis-
tración mostró apertura, y otras entidades se comprome-
tieron con recursos humanos, tecnológicos o logísticos, 
como fue el caso de la secretaría de tránsito, secretaría 
de interior, el instituto de recreación y deporte y el 
programa de cultura ciudadana. la policía nacional puso 
a disposición de la campaña un espacio permanente de 
30 minutos semanales en su emisora. el sector privado 
se sumó a través de los pactos por la no violencia. por 
otro lado, la estrategia en cartagena convergió con 
la estrategia del estado colombiano “Mujer: tienes 
derechos” y con la estrategia del programa “nada 
justifica la violencia contra las mujeres”.

6. Progreso y resultados
la estrategia de comunicación educativa tenía como 
objetivo contribuir a reducir la tolerancia social e insti-
tucional de la población colombiana frente a la vbg. 
para valorar su impacto, y el del programa integral en 
su conjunto, en 2014 se realizará una nueva medición 
del “estudio sobre tolerancia social e institucional a la 
violencia basada en género en colombia”. sus resulta-
dos permitirán disponer de datos contrastados que 
evidencien hasta qué punto la estrategia ha logrado 
inducir transformaciones en los imaginarios y prácticas 
de la población colombiana frente a la violencia contra 
las mujeres.

no obstante, a falta de mediciones contrastadas 
sobre su impacto, existen evidencias indirectas que 
apuntan a que la estrategia ha logrado desencadenar 
cambios culturales e institucionales significativos. en 

las entrevistas mantenidas para la realización de este 
documento se reportó un mayor conocimiento en las 
instituciones públicas sobre las formas de vbg y la 
obligatoriedad de atenderlas; también hubo un incre-
mento en la intención de denuncia por parte de las 
sobrevivientes de violencia y una mejor atención en las 
comisarías de Familia participantes en el programa.

en cuanto a los resultados inmediatos y productos 
generados por el programa, cabe mencionar los 
siguientes:

• la creación del comité interinstitucional de 
comunicaciones para prevenir la violencia contra 
la Mujer en colombia;

• la regionalización en 2011 de la estrategia “Mujer: 
tienes derechos” con el fin de que fuera implemen-
tada en todo el territorio nacional. Fue firmada por 
12 municipalidades, 16 departamentos (la mitad de 
departamentos del país) y 13 compañías del sector 
privado;

• la sensibilización de los medios de comunicación 
y la opinión pública frente a la problemática de la 
vbg, lo cual se refleja en las más de 800 entre-
vistas, notas de prensa y publicaciones realizadas 
durante la ejecución del programa, así como en 
las alianzas estratégicas alcanzadas con distintos 
medios de comunicación, especialmente con 
caracol tv;

• la divulgación masiva de la campaña “nada 
justifica la violencia contra las mujeres”, a través de:

 – la producción de siete anuncios de radio 
(sobre acoso sexual, violencia psicológica, 
violencia sexual, violencia física y el honor 
masculino como excusa para la violencia) 
en voz de reconocidas figuras del espectá-
culo nacional y su difusión en 600 emisoras 
comunitarias del país, en convenio con el 
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Ministerio de comunicaciones; en 25 emisoras 
de la cadena caracol, a través de su oficina 
de responsabilidad social corporativa y en 35 
emisoras comerciales, por sistema de participa-
ción remunerada.

 – la producción de dos anuncios de televisión 
(sobre la sanción social a los agresores y el 
consumo de alcohol como justificación de la 
violencia) y su emisión en ocho canales de 
televisión regionales, a través del código cívico 
de la comisión de televisión; y en 20 emisiones 
diarias por caracol tv, a través de su oficina de 
responsabilidad social corporativa.

 – tres pósteres ubicados en 100 paradas de 
autobús y 10.000 copias distribuidas, entre 
las que se incluyen vallas ubicadas en sitios 
de tráfico masivo; 100.000 postales de tres 
diseños diferentes, distribuidas en restau-
rantes, hoteles, teatros, moteles y en eventos 
públicos, en todo el país.

 – estrategia de free-press con amplia exposición 
en prensa, radio y televisión, que se inició con 
la expectativa generada en torno al lanza-
miento de la campaña y a la que asistieron 40 
medios de comunicación. entre septiembre de 
2011 y marzo de 2012, la estrategia de free press 
permitió que la campaña estuviera presente 
en 130 notas de radio, prensa y televisión 
(34% de medios locales y 66% de medios 
nacionales), lo que, de haber sido gestionadas 
mediante participación remunerada, habría 
supuesto un costo de casi 400.000 dólares 
estadounidenses.

 – Movilización ciudadana en forma de acciones 
culturales y brigadas ciudadanas en cartagena, 
buenaventura, pasto y bogotá.

• la formulación, en el marco de la comisión 
nacional de regulación de la publicidad en 
colombia, de normas técnicas específicas para la 
publicidad sensible al género, para ser incorpora-
das en el código de autorregulación de publicidad 
que emane de esta entidad.

• la movilización de una gran diversidad de  
actores institucionales del nivel nacional y local, 
organizaciones de mujeres, medios de comuni-
cación y cooperación internacional para trabajar 
de manera coordinada.

lecciones aprendidas y retos
enfoque: el enfoque utilizado para estructurar e imple-
mentar la estrategia, bajo el eje vertebrador de que la 
misma debía contribuir a cambiar la cultura patriarcal 
como origen de la problemática de la violencia contra 
las mujeres, facilitó la toma de decisiones sobre el 
cómo, el dónde, el qué y el con quién.

interinstitucional: los procesos de diálogo y concert-
ación intersectorial, pese a requerir mucho tiempo y 
esfuerzos de coordinación, permiten aunar esfuerzos, 
sembrar procesos institucionales y generar apropiación 
por parte de todos los actores involucrados. articular 
todos los actores del proceso (instituciones, organiza-
ciones de mujeres, organizaciones mixtas y medios 
de comunicación) favoreció el reconocimiento del 
programa como agente e interlocutor, así como el posi-
cionamiento claro de la vbg en la agenda pública y en 
el debate social. el diálogo permanente y fluido entre 
actores abre nuevos canales de comunicación, coordi-
nación y apoyo para la definición de objetivos comunes 
para la movilización ciudadana y la incidencia colectiva.

Basada en evidencias: basar el diseño de la estrategia 
en los resultados del “estudio sobre tolerancia social 
e institucional a la violencia basada en género en 
colombia” facilitó la creación de mensajes clave 
que confrontaran las creencias y los prejuicios más 
arraigados y resistentes al cambio y que naturalizan, 
minimizan y legitiman la violencia contra las mujeres. 
por otro lado, acercarse a los organismos institucionales 
con datos estadísticos y pruebas cualitativas aportó un 
caso técnico que facilitó la implicación de las personas 
encargadas de adoptar decisiones.

Adaptación al contexto: la comunicación parte de 
entender el entorno, desde la macroestructura hasta 
los espacios micro de los territorios. utilizar mensajes 
culturalmente sensibles, que reconozcan y celebren la 
identidad territorial y étnica, es condición imprescind-
ible para lograr la comprensión, reflexión y transfor-
mación. la participación de los actores del lugar, y muy 
especialmente de las organizaciones locales de mujeres 
y los medios de comunicación locales, resulta esencial 
para atraer la atención de los territorios a la estrategia 
de comunicación.

masculinidades: vincular a portavoces hombres 
para transmitir un mensaje de rechazo a la violencia 
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contribuyó a promover nuevos modelos de masculini-
dades no violentas, al tiempo que favoreció la apertura 
del debate y la atención de los medios de comuni-
cación. las tensiones que en un primer momento se 
generaron por dar la voz protagonista a los hombres, 
en vez de a las mujeres, se distendieron finalmente 
ante la reacción social favorable a la manifestación de 
hombres contra la vbg, al verlos y escucharlos no como 
agresores, sino como parte de la solución.

Funcionarias y funcionarios públicos: realizar 
campañas en el seno de las instituciones públicas 
permite establecer mecanismos de información, 
sensibilización y formación sobre las responsabilidades 
institucionales en la prevención, atención y sanción de 
la violencia de género. incorporar a las y los funcion-
arios públicos como agentes de comunicación, trans-
misión y transformación de patrones sociales, posibilitó 
que las unidades administrativas fuesen menos resist-
entes al cambio y a la transformación de imaginarios y 
prácticas tolerantes con la vbg.

Agenda mediática: generar información y nuevo cono-
cimiento sobre la vbg produce una reacción impor-
tante en los medios de comunicación. realizar acciones 
de alto impacto mediático en un corto periodo permitió 
situar y mantener la temática de la vbg en la agenda 
mediática e incitó a las instituciones a posicionarse 
públicamente frente a la problemática.

movilización comunitaria: la utilización de medios de 
comunicación alternativos y la movilización social y 
ciudadana en torno al rechazo a la violencia contra las 
mujeres han sido factores clave para llegar a distintos 
públicos y lograr su implicación. la sostenibilidad del 
proceso pasa por afianzar y ampliar esta base comu-
nitaria. en el caso de colombia, el programa finalizó 
cuando el proceso y el respaldo de la base social todavía 
se estaban consolidando. se habría necesitado más 
tiempo y continuación de la ayuda financiera y de 
coordinación.

Alianzas público-privadas: la responsabilidad social 
corporativa es un campo a explorar ya que disminuye 
costos y, si los resultados son positivos, disminuye 
también resistencias institucionales. las alianzas que el 
programa estableció con distintos medios de comuni-
cación, especialmente con caracol tv, contribuyeron 
a amplificar significativamente el alcance de la 
estrategia, sin costo adicional.

8. sostenibilidad y  
aplicación potencial
a fin de garantizar la sostenibilidad de la estrategia 
de comunicación, el programa puso gran énfasis en el 
diseño y la aprobación de planes de acción en cada uno 
de los actores —institucionales, sociales y del sector 
privado— involucrados.

por otro lado, la estrategia de comunicación ha creado 
numerosas piezas comunicativas, dirigidas a distintos 
públicos y contextos, que pueden ser reutilizadas por 
otras estrategias de sensibilización, información y 
formación sobre la vbg.

el principal reto para la sostenibilidad de los procesos 
desencadenados por la estrategia es el debilitami-
ento de la voluntad política inicial. así, en el caso de 
buenaventura, si bien la política pública de igualdad 
de oportunidades para las Mujeres contempla dar 
continuidad a la estrategia de comunicación educativa, 
esto no se ha producido hasta el momento. en 
cartagena, a pesar de que la alcaldía ha incluido en su 
plan de acción 2012-2015 una “estrategia comunicativa 
para una vida libre de violencias”, la continuidad ha sido 
difícil por la inestabilidad administrativa.

en cuanto a su potencial de repetición, habida cuenta 
de que la matriz cultural que origina y perpetúa la vbg 
se sustenta en el patriarcado, el “estudio sobre toleran-
cia social e institucional a la violencia basada en género 
en colombia”, su propuesta interpretativa, su enfoque 
metodológico y sus instrumentos de medición pueden 
ser reproducidos en otros países de un entorno cultural 
y social similar, tal y como se sugirió en el “encuentro 
internacional de publicidad no sexista” celebrado 
en México a finales de 2011 y en el cual se invitó al 
programa a presentar su experiencia.

la existencia de un importante desarrollo regional 
de instrumentos jurídicos de protección frente a la 
violencia de género hace que el enfoque conceptual y 
metodológico de la estrategia sea pertinente a nivel 
regional y que esta pueda ser reproducida en otros 
países del entorno.

a raíz de una misión de intercambio de conocimientos 
con el programa del F-odM sobre género de brasil, el 
programa brasileño ha adaptado la metodología del 
estudio colombiano sobre la tolerancia institucional 
frente a la violencia de género. el estudio sirvió de base 
para el diseño de la estrategia brasileña de promoción 
y comunicación, la cual se centró también en aspectos 
innovadores para combatir la discriminación racial.




