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Las campañas publicitarias impulsadas por organizaciones de la sociedad civil enfrentan
como uno de sus principales problemas, el que las estrategias y herramientas
comunicacionales exitosas que permiten a las organizaciones alcanzar los objetivos
planteados en torno a una campaña publicitaria, se conocen y difunden poco de manera
sistemática. Es común confundir una campaña que genera resonancia en la esfera pública
con una campaña exitosa; aunque ésta no necesariamente cumpla con la meta que beneficie
a la organización que la pone en acción.

En los estudios sobre la publicidad, existe un amplio campo de análisis en torno a las
estrategias y las campañas publicitarias impulsadas por las organizaciones de la sociedad
civil. Asimismo, dentro de las ciencias sociales queda mucho por explorar con respecto a las
herramientas que la comunicación, y en específico, la publicidad, aportan al cambio social.
Por ello, eso fundamental investigar y sistematizar experiencias que vinculen ambos mundos,
contribuyendo así a la generación de nuevos conocimientos y al mejor uso de las
herramientas publicitarias dentro del espectro social.

El objetivo central del este artículo es, entonces, reflexionar en torno a las estrategias y a las
nuevas herramientas comunicacionales que están al alcance de las organizaciones de la
sociedad civil a través de sus campañas, para impulsar los mensajes y acciones deseados
ante los diversos actores con quienes se interrelacionan.

Para ello, el trabajo intenta dar respuesta y/o generar nuevas preguntas ante las siguientes
interrogantes:

¿Qué tipo de publicidad ha funcionado en determinadas organizaciones de la sociedad civil y
por qué? ¿qué no ha funcionado y por qué?

¿Cuál ha sido el peso de la estrategia publicitaria en la consecución de los objetivos
planteados por una organización social determinada en una campaña específica?

¿Cuál es el impacto de las nuevas tendencias y canales de comunicación en la primera
década del siglo XXI en las campañas de publicidad social impulsadas por las
organizaciones de la sociedad civil?

¿Qué determina el éxito de una campaña de publicidad social dentro de una organización?
¿El tipo de organización de la que se trate? ¿la causa que impulse? ¿la estrategia de
comunicación que siga y los aliados? ¿la estructura de oportunidad política?



En este artículo, se abordan aspectos como los usos de la publicidad por las organizaciones
de la sociedad civil; la propaganda y publicidad social; la necesidad de las organizaciones de
ser escuchadas; la mente pública y su disciplina; la construcción de los problemas públicos,
la influencia de las minorías en las mayorías, la agenda pública y de gobierno; el peso del
arte, la cultura y el entretenimiento en la conformación de la anatomía social; y las relaciones
públicas, entre otros.

La metodología utilizada es el método comparado. Se trabaja con el método más similar
(most similar)1 al hacer una comparación entre campañas publicitarias que tienen contextos
homogéneos en cuanto a sus objetivos, tiempo de duración,  estrategias, canales de
comunicación, y posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil que las
impulsaron con respecto a otros actores.

La investigación versa sobre el análisis de campañas ecologistas de publicidad social y
campañas de derechos humanos, accionadas por organizaciones de la sociedad civil que
trabajan estas temáticas en América Latina. El documento señala las pautas de comparación
entre las campañas, sus objetivos, las estrategias, y las organizaciones de la sociedad civil
involucradas. Asimismo, refiere a un seguimiento de medios y actores relevantes en las
campañas.

Cabe destacar que este trabajo complementa la parte de análisis y documentación escrita,
con el uso de técnicas audiovisuales que lo ilustran y enriquecen.

Finalmente, algunos de los aspectos que se concluyen en el artículo son: la diferencia que
hace en una campaña de publicidad social el contar con un eje articulador comunicacional a
lo largo de la misma; la confusión de las organizaciones entre la visibilidad y posicionamiento
de su organización, con respecto a la de su causa; la saturación de mensajes y su variación;
la relevancia de la conexión emocional del mensaje; el reto creativo; y la subutilización de
elementos como la estructura de oportunidad política, las relaciones públicas, y las nuevas
tendencias de publicidad ETL, como el user generated advertising, user generated content, y
los medios alternos como la publicidad viral, entre otros.
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