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Introducción

Bogotá,  ciudad cosmopolita se ha constituido en un centro urbano de grandes posibilidades económicas, 
culturales y sociales, aspectos que han hecho de ella una ciudad de inmigrantes de diversos lugares del país 
y del mundo. Ofreciendo así gran pluralidad étnica, cultural, religiosa, política, etc; aspectos que introducen 
un dinamismo importante en el que convergen las oportunidades pero también las dificultades a diversos 
niveles, planteando grandes retos a quienes gobiernan y administran la ciudad.

Las dificultades surgen principalmente por el número creciente de pobladores, muchos enfrentando 
situaciones de exclusión y precariedad, otros tantos expuestos a situaciones de riesgo que pueden afectar su 
salud, siendo la salud sexual y reproductiva el campo en el que se presentan la mayoría de las problemáticas 
más acuciantes, frente a las cuales se emprenden acciones, que para el caso de la salud, implican campañas 
de prevención de las enfermedades y de promoción de la salud.

Es el campo de la comunicación pública, y particularmente de las campañas en salud que buscan elevar las 
condiciones de vida, en el cual se desarrolla el presente trabajo, cuyo objetivo ha sido analizar el impacto de 
una de las campañas desarrolladas en la administración de la alcaldía correspondiente al periodo (2004-
2007), bajo la dirección del alcalde Luís Eduardo Garzón: “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”. Campaña que se 
desarrolló en el marco de las políticas definidas por esa administración, algunas de las cuales fueron 
retomadas de la alcaldía anterior correspondiente al periodo (2000-2003) de Antanas Mockus. 

La evaluación de la campaña se abordó como un proceso de investigación y análisis del impacto de sus 
estrategias, a través de diversas etapas que permitieron una construcción sistemática del proceso y una 
interpretación esquemática de sus componentes; así mismo, se tomaron en cuenta aspectos significativos 
desde los elementos conceptuales de la comunicación, los lineamientos sociales de las políticas públicas, 
como también los referidos a las problemáticas de salud sexual y reproductiva que se encuentran en Bogotá 
y sobre las que se fundamentó la campaña de comunicación masiva, indicando los factores de riesgo y los 
factores protectores de las mismas.

Evaluar una campaña de comunicación se constituye en una tarea importante y necesaria, no solamente 
porque toda acción que se emprende en la búsqueda de unos logros debe ser valorada, sino que, de modo 
específico, cuando se emprende una acción social, en la cual hay grandes márgenes de incertidumbre, se 
debe ubicar qué acciones específicas son más acogidas y efectivas, y por qué razones lo son, así mismo, 
cuales no tuvieron el impacto esperado  o fueron rechazadas y por qué. 
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Reconocer estas especificaciones permite no solamente replicar las campañas para otras poblaciones, 
adaptándolas a las necesidades propias, sino tomar los elementos exitosos para aplicarlos a otro tipo de 
campañas. De igual modo, permite mejorar aquello que no lo logró la efectividad esperada.

En la tarea emprendida, para evaluar la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, el trabajo resultante 
cuenta con cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera:

El primer capítulo desarrolla las temáticas que le dan soporte conceptual al proyecto. En él se aborda la 
comunicación desde su aspecto constituyente de lo individual y lo social, mostrando que por medio del 
intercambio colectivo y la generación de procesos sociales, la comunicación ayuda a la construcción de lo 
público. Proceso en el que interviene principalmente la comunicación pública en tanto comunicación 
estratégica, creada para lograr transformaciones de conductas o actitudes. Este tipo de comunicación tiene 
una intencionalidad previamente definida e indaga sobre el contexto y las características socio-culturales de 
la población a la que se quiere llegar. 

Es así como la comunicación pública debe proporcionar mensajes claros y coherentes al público 
objetivo, hablándoles en su propio lenguaje y desde su cotidianidad para hacerlos reflexionar e 
impulsarlos a la transformación de hábitos o comportamientos problemáticos. Para obtener efectividad 
este tipo de comunicación se apoya en de estrategias, caracterizadas por involucrar acciones 
comunicacionales guiadas por los objetivos propuestos. Entre las acciones comunicacionales se 
encuentran las campañas impulsadoras del cambio social, para mejorar la calidad de vida de las 
personas y por ende de la sociedad. Muchas de las campañas de comunicación y específicamente las 
referidas a la salud sexual y reproductiva apoyan y son apoyadas por acciones de educación sexual para 
el afecto. Es importante que todas estas campañas comunicativas sean evaluadas y ponderadas, para 
conocer su efectividad y los aspectos a mejorar en próximas campañas, especialmente cuando se trata 
de mejorar la salud pública.

El segundo capítulo expone la relación entre la política pública, la comunicación  y las campañas de 
comunicación, y cómo éstas son usadas para promover comportamientos saludables para la población y 
contrarrestar las problemáticas sociales prioritarias determinadas en las políticas públicas y en los planes 
de desarrollo. Se analizan especialmente las políticas referentes a la salud sexual y reproductiva; se 
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identifican y se realiza una pequeña exploración por las principales problemáticas al respecto en Bogotá, 
y las acciones propuestas por los planes de desarrollo de las últimas alcaldías, “Bogotá para vivir todos del 
mismo lado” y “Bogotá Sin Indiferencia”: (cáncer de cuello uterino, violencia intrafamilar y abuso sexual, 
mortalidad materna y perinatal e infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y embarazos en 
adolescentes). Así mismo, en este capítulo se hace una breve descripción de las problemáticas que se 
pretendían minimizar, descripción que da cuenta de su magnitud, implicación en la calidad de vida de la 
población y de las metas que tenía la campaña frente a cada una de ellas.

En el tercer capítulo se hace un análisis de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, en él se describe 
su público objetivo, sus ejes temáticos, el objetivo general y los objetivos específicos, los medios de 
difusión y cada una de las piezas o acciones comunicativas diseñadas por la campaña. El análisis de las 
piezas y acciones comunicativas contenidas en este capítulo se realizó teniendo en cuenta los 
componentes gráficos, el enfoque que tienen hacia el público, el análisis semiótico de los símbolos que 
se encuentran inmersos en ellas, el lenguaje y el referente sociocultural que representan los personajes 
protagonistas.

En el cuarto capítulo se realiza la evaluación del impacto social de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” mediante la aplicación de dos metodologías novedosas, de carácter cualitativo y cuantitativo y 
basadas en la incidencia social de la campaña sobre la población sujeto de las estrategias de 
comunicación. 

La primera metodología se de nomina Vpcom y   es notable afirmar que ésta metodología es altamente 
novedosa, pero el valor de nuestro ejercicio es que se rediseño para el objetivo que nos planteamos 
mediante la conjugación y la valoración de las variables, los indicadores, los medios, los contenidos o 
mensajes de las acciones comunicativas y sus niveles de incidencia estructural. Esta metodología utiliza 
el árbol de Batelle resignificado, es decir una herramienta de evaluación de impacto socioambiental 
usado por las ciencias ambientales, pero que para nuestro caso fue ajustado y recreado mediante un 
proceso de adecuación de las variables y los factores de ponderación, a partir de un proceso de análisis e 
investigación de dicha metodología que aplicó un equipo de investigación colombiano encargado de la 
evaluación del impacto social del Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en 
Bogotá, realizada para la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá –SDP.
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La segunda metodología se denomina Matriz de Ponderación de Impacto Social -  Mpis,  que se diseño 
para medir el impacto de la campaña por medio de la calificación de cada una de las piezas y acciones 
comunicativas de acuerdo con las variables señaladas y tipificadas previamente y que fueron propuestas 
por las autoras. Lo innovador de esta herramienta consiste en que nos permitió indagar y determinara las 
variables cualitativas a tener en cuenta en los proceso de evaluación de impacto, especialmente cuando 
se trata de medir una campaña de comunicación masiva que involucra un conjunto amplio y disperso de 
acciones instrumentales y afirmativas, desde la perspectiva de la salud como derecho, la cultura como 
escenario y la política pública como eje de orientación. Las variables identificadas y determinadas fueron: 
interlocución, restitución de derechos, negociación cultural, comunicación, pertinencia cultural y 
lenguaje, y convergencia. Además de la calificación se analiza cada pieza y acción comunicativa, y la 
campaña en su conjunto. 

El aporte de nuestra tesis radica en la creación de una metodología integral que permite valorar la 
incidencia social de una campaña de comunicación en aspectos articulados por la comunicación, la 
política pública y la cultura; el análisis final permite integrar los resultados de las dos metodologías 
aplicadas para determinar el impacto cualitativo y cuantitativo de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro”, y se configura en un modelo de evaluación comunicacional en sus componentes social político 
y cultural de una campaña de comunicación.
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Este capítulo trabaja las diferentes temáticas que dan sentido 
a la investigación. Parte de un análisis de la comunicación 
y cómo esta ayuda a la construcción de lo público, para ello 
aborda el concepto de comunicación estratégica, seguido 
de las estrategias de comunicación, la comunicación pública, 
las campañas publicitarias de prevención y promoción, la 
educación sexual, la gestión de contenidos y finalmente, 
la evaluación de impacto social de las estrategias de 
comunicación pública.

         1.1   La comunicación: constituyente de lo 
 individual y lo social

Comunicar implica compartir, participar a alguien de algo, 
hacer común o intercambiar significados e información. 
Es una puesta en común que evidencia la relación entre la 
comunicación y la comunidad, entendiendo esta última 
como un grupo de personas que viven y conviven con 
normas colectivas, previamente establecidas, buscando el 
bien común; además de las normas pueden estar unidos 
por el territorio, por su pertenencia a una cultura o a una 
institución, por un rasgo o característica que los identifica, 
o por un síntoma o hobby compartido, etc. La convivencia, a 
la vez, en sus diversas formas, es facilitada por la 
comunicación, pues esta conlleva la integración de las 
personas y a la construcción de la esfera pública.

El ser humano desde que nace se comunica. El bebé por 
medio del llanto expresa lo que quiere o sus incomodidades, 
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y en la medida en que los otros le dan sentido e interpretan 
lo que comunica y le ofrecen otras significaciones y sentidos 
comunicativos, él los va incorporando y va expresando 
nuevas formas de darse a entender. Según Joan Costa toda 
comunicación es acción y recíprocamente, toda acción 
comunica.   

Por lo tanto, comunicar es un acto, pero no siempre 
un acto intencional, debido a que no sólo las palabras 
comunican, también lo hacen los gestos, las expresiones 
del rostro, las posturas corporales, la cercanía o distancia 
de dos cuerpos, las entonaciones, las omisiones u olvidos, 
entre otros.  Por otra parte, lo que comunicamos algunas 
veces es mal entendido por no escoger los códigos o el 
canal adecuado.

Algunos enfatizan en la comunicación la transmisión de 
información, sin embargo, la acción de comunicar no puede 
concebirse como algo tan simple como transmisión de 
información o de significados, pues implica un proceso 
dinámico, interactivo en cuanto involucra diversos actores.  
En este proceso está en juego la interpretación y el 
malentendido, la construcción y la creación. 

Al ser el lenguaje, en sus diversas formas, el elemento 
fundamental que se transmite, la comunicación se torna 
en el medio a través del cual el ser humano se constituye 
culturalmente. 

“Comunicar significa poner en común, intercambiar, compartir 
información, y la noción de comunidad participa de la misma raíz 
semántica. Una comunidad se define por lo que sus individuos 
tienen en común y hacen en común.”

1.  COSTA, Joan. (2004), Dircom on-Line. El master de dirección de comunicación a 
distancia, Bolivia, Grupo Editorial Design, p. 27.

2.  DAVIS, Flora. (1976), La comunicación no verbal, Madrid, Alianza Editorial.
3.  COSTA, Joan. (2004), Op. Cit, p. 33.
4.  BERLÓ, David. (1985),  El proceso de la comunicación, México, Editorial El Ateneo.

2

1

“En este sentido, toda acción comunica. Lo que comunica es un 
“significado”, que puede coincidir con la evidencia real, o con la 
simple apariencia del hecho realizado. Pero puede también 
significar otra cosa, intencionalmente o no. Este es un hecho 
semiótico, pues depende de la lectura o la interpretación que 
los individuos hagan de los hechos”. 3

4
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La comunicación permite la incorporación de aquello que 
caracteriza al ser humano: el lenguaje, con sus efectos en 
la organización de su posibilidad simbólica y su capacidad 
codificadora y normatizadora, para que con su pensamiento 
estructurado pueda incluirse en la sociedad y busque incidir 
sobre su mundo, sobre los demás, afectar y dinamizar la 
concepción de realidad y logre una acción como respuesta 
a su mensaje.          

En palabras de Rafael Alberto Pérez, la comunicación debe 
reconocerse como un proceso constituyente vital para 
todo organismo, bien sea individual y social.
Señala que la comunicación tiene una intervención decisiva 
en:

Así, la comunicación se constituye en una dimensión 
esencial, en la construcción subjetiva e individual y cobra, 
una importancia fundamental en la interacción humana, 
interacción que ante todo es social y esta presente en lo 

5.  PÉREZ, Rafael. (2001), Estrategias de Comunicación, Barcelona, Editorial Ariel S.A. p. 
553.

6.  Ibid. p. 449. 

Marco
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 *    “Nuestra personal lectura de partida. Nuestra percepción 
      del conflicto es parte del conflicto mismo, y tanto el 
      origen como la solución de nuestros problemas puede 
      radicar en cuestiones cognitivas/valorativas relacionadas 
      con la propia comunicación.

 *    La creación de estrategias. Es en el pensamiento -
      lenguaje donde el ser humano se proyecta hacia el 
      futuro, imagina escenarios y anticipa resultados, y, por   
      tanto, es justamente ese “lugar” donde nacen y se 
      conciben las estrategias.

 *   La resolución de algunos conflictos (interpretación 
      diálogo, negociación, cooperación, consenso)

 *    La movilización del resto de los intangibles 
      (conocimientos, valores, cultura organizacional, imágenes 
      de marca etc.).

 *   La configuración y coparticipación de los valores que van 
      a marcar el futuro (y por lo tanto, los conflictos y 
      oportunidades futuros).” 5

6

esencial, en la construcción subjetiva e individual y cobra, 
una importancia fundamental en la interacción humana, 
interacción que ante todo es social y esta presente en lo 
individual y en lo colectivo. 

Al señalar lo colectivo en la comunicación, ésta adquiere 
su relevancia en el marco de la construcción de lo público, 
con todos los procesos sociales que ello implica. Así 
mismo, al hablar de construcción de lo público a través de 
la comunicación, se impone la comunicación estratégica, 
la cual busca transformar realidades comunes para 
construir aspectos de beneficio colectivo.        

  
              1.1.1   Comunicación estratégica  

Cuando la comunicación tiene una intencionalidad 
definida, planteada y anticipada y unos objetivos claros 
tenemos que hablar de comunicación estratégica. 
Según Rafael Alberto Pérez “La comunicación tiene un 
poder muy superior del que solemos concederle, ese 
poder se puede domar si actuamos/comunicamos 
estratégicamente”. En este sentido, la comunicación 
estratégica consiste en la administración del poder de la 
comunicación,  en el uso y el dominio de ese poder o de 
esas posibilidades comunicativas.     

En la comunicación estratégica intervienen actores sociales 
que producen eventos comunicativos o emiten mensajes 
al público al que se dirigen y se constituye en el público 
objetivo o receptor. Es necesario que las personas que 
toman las decisiones o que administran la comunicación 
tengan en cuenta que los receptores pueden afectar el 
resultado esperado con sus respuestas o comportamientos, 
pues los receptores interpretan el mensaje y actúan en 
consecuencia, en ocasiones de modo opuesto a lo 
pretendido.
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En ese sentido, es importante que la comunicación 
estratégica sea clara, coherente, consistente, y a la vez 
respetuosa del público objetivo.

Para crear una comunicación estratégica es preciso tener 
en cuenta el contexto, las situaciones culturales existentes 
y las características del público objetivo, ya que el éxito de la 
comunicación estratégica con la creación de los mensajes, 
la elección del canal adecuado, entre otros, dependerán 
del buen análisis que se haga del entorno y del público 
antes de llevar a cabo la comunicación.

Es importante resaltar que para llevar a cabo cualquier 
estrategia comunicativa es indispensable tomar las 
decisiones que se consideren más adecuadas para el 
logro de las metas propuestas, entonces, debe 
considerarse con anterioridad a qué audiencia se quiere 
llegar, qué tipo de mensajes son apropiados para la 
audiencia objetivo, cómo diseñar los mensajes para que 
sean atractivos y logren los resultados esperados y cuándo 
y dónde se dan a conocer estos mensajes, para limitar los 
malentendidos y las interpretaciones contrarias.

Las anteriores son algunas de las características que debe 
cumplir una comunicación para que sea estratégica, cuando 
éstas condiciones no se dan, simplemente estamos 
hablando de intercambio de significados o de comunicación 
espontánea en general, pero no de comunicación estratégica.

              1.1.2   Estrategias de Comunicación 

La comunicación estratégica esta constituida por estrategias 
de comunicación, es decir, la comunicación estratégica 
es el marco amplio o sistema general conformado y 
organizado por estrategias de comunicación. 
La estrategia de comunicación es un conjunto de 
acciones planificadas que buscan un objetivo concreto 
por medio de la comunicación, donde la interacción y la 
presencia de símbolos permiten la puesta en común de 
realidades y el intercambio de subjetividades, permitiendo 
construir una multiplicidad de significados encaminados 
a un fin previsto y determinado, que sólo se logra si la 
estrategia de comunicación es efectiva y productiva. 
 
Las estrategias de comunicación son un tipo de estrategias, 
también existen las estrategias de mercado, estrategias 
políticas, económicas, militares, entre otras. Lo que 
distingue a las estrategias de comunicación de las demás 
es que persiguen un objetivo de comunicación, es decir, 
de poner en común algo a través del intercambio de 
significaciones y/o utilizan la comunicación para el logro 
de los objetivos.

7.  Ibid. p. 462. 8.  Ibid. p. 550.

“…esa forma de interacción que llamamos comunicación merece 
el calificativo de estratég ica cuando el emisor la decide y 
preelabora concientemente de antemano, de cara al logro de unos 
objetivos asignados, teniendo en cuenta el contexto de la partida 
y las tendencias políticas, económicas, socioculturales y 
tecnológicas, y, sobre todo, las posibles decisiones/reacciones 
de aquellos públicos- receptores que con sus cursos de acción 
puedan favorecer o perjudicar el logro de dichos objetivos 
(antagonistas, competidores, empleados, aliados, compradores, 
usuarios, etc.).”

simbólica

7

“La estrategia es la decisión marco que comprende una 
pluralidad de decisiones estratégicas agrupadas en tácticas.  
Comprende incluso las actuaciones estratégicas futuras que 
todavía no han sido ni siquiera concebidas en su detalle, pero 
que, llegado su momento, se derivarán de dicha estrategia.
La diferencia entre una acción estratégica y una estrategia es, 
por tanto, la misma que hay entre la parte y el todo. A partir de 
esta premisa, la distinción entre comunicación estratégica y 
estrategia de comunicación se presenta como algo más que 
una cuestión semántica o de enfoque. La diferencia entre ambas 
es la misma que hay entre una acción estratégica y una estrategia. 
Es decir, entre la parte (acciones/ decisiones/y tácticas) y el todo 
(decisión marco)” 8

Marco

Teórico
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Sin embargo, para lograr que se cumplan los objetivos de la 
estrategia de comunicación es necesario, como en toda 
estrategia, definir de manera clara y precisa las tácticas que 
se llevarán a cabo, en este caso comunicativas, además de 
prever posibles situaciones que puedan ocurrir mientras se 
lleva a cabo la estrategia. Las tácticas comunicativas hacen 
referencia a pasos ordenados, metódicos, en la presentación 
de los significados y mensajes que se pretende circular 
para lograr transformaciones colectivas de significaciones y 
comportamientos comunes

Al reconocer la importancia de la comunicación estratégica 
con sus estrategias de comunicación y su poder transformador, 
no se le debe concebir como un simple instrumento para 
el logro de ciertas metas, sino un proceso sistemático 
fundamental en la construcción social. 

Las estrategias de comunicación siempre están encaminadas 
a afectar el futuro, cambiando condiciones problemáticas 
pasadas y presentes, aspecto que se busca alcanzar por 
medio de los mensajes que incursionan en la mente de 
los receptores para hacer que estos cambien sus valores, 
cultura, comportamientos, etc.  

Es así como la comunicación se hace estratégica a nivel 
social cuando busca convocar, unir y movilizar a la sociedad 
por medio de la creación de sentidos compartidos. De 
esta manera, el éxito de una estrategia de comunicación 
social o pública radica en el logro de la construcción de 
colectividades, en su sensibilización para la aceptación de 
lo plural y la participación ciudadana, objetivos que se 
logran gracias a la comunicación pública.

              1.1.3   Comunicación pública en la 
  construcción de lo público 

La comunicación pública se constituye en los mecanismos de 
mediación en procesos colectivos y públicos en la vía de 
construcción de espacios, significados y símbolos públicos, 
acompañados de procesos organizativos y gestiones sociales 
como forma de construcción democrática. 
Implica la puesta en común de propuestas, estrategias e 
informaciones que beneficien al colectivo facilitando su 
socialización; anima a la participación de los actores en 
juego, en la búsqueda del tratamiento de asuntos de interés 
común y de  soluciones a las problemáticas colectivas. 

Hablar de lo colectivo en la comunicación exige dejar de 
lado intereses particulares en este proceso, implica que 
ante todo prime lo común en miras a la construcción de 
una sociedad mejor.

Así, desde la perspectiva de la comunicación pública se 
reconoce la necesidad de una comunicación que fortalezca 
el intercambio y la interacción de los diferentes actores 
que constituyen el colectivo, la puesta en común de 
valores, significaciones, debates, informaciones y la 
asunción de nuevas acciones que permitan transformar 
relaciones existentes, convirtiéndose la comunidad misma 
en protagonista de la construcción de lo social. 

9.  MANUCCI, Marcelo. (2004), Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión 
a la construcción de realidades compartidas, Buenos aires, Saf Grupo. p. 35.

10.  JARAMILLO, J C. (2007), “Experiencia de la Comunicación Publica”, en línea: 
disponible en:  recuperado: 11 de febrero de 
2008.

http://www.comminit.com/en/node/150447,

De manera que “diseñar estrategias es diseñar significados y 
ponerlos en acción, crear realidades y gestionar sus efectos. El 
mundo se está reconfigurando sobre la interacción y la emergencia 
de significados que surgen de una realidad cada vez más compleja y 
dinámica”9

“Cuando se entiende esa naturaleza colectiva, pública, de la 
comunicación y deja de obedecer a un propósito particular, cambia 
la intención, se comunica con otra intención, con una intención 
colectiva, y esto obliga a replantear todos los roles, a mirar de otra 
manera el papel que cumplen los sujetos que interactúan en la 
comunicación colectiva. Y ese comunicar colectivo en función de un 
interés colectivo a lo que apunta es hacia lograr la movilización.”10

Marco

Teórico
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Lograr la transformación de las conductas sociales no es 
nada fácil, sin embargo, la comunicación pública, al buscar 
que todos los actores sociales se involucren en los proyectos y 
las estrategias para el cambio, puede conseguir la participación 
activa de la sociedad en la solución de los problemas, 
generando iniciativas ciudadanas en pro del cambio social. 

En ese empeño una de las primeras tareas a lograr de la 
comunicación pública es la construcción de lo público.

Como se puede ver, una de las dimensiones que involucra 
la construcción de lo público es la convivencia y su relación 
con el intercambio y, por ende, con la comunicación, en la 
medida en que se activa la participación se moviliza la 
capacidad de intervención, lo cual permite intercambiar 
sentidos, vivencias, opiniones, generar debates al poner 
en la agenda pública temáticas conflictivas, a la vez 
posibilitar que el sujeto se situé en la perspectiva del otro 
y facilite e incida en la resolución de conflictos. Es así como 
la comunicación pública posee el poder de generar por 
medio de estrategias, la creación de procesos sociales 
organizados que canalicen las iniciativas ciudadanas y la 
participación conjunta de los diversos actores de la sociedad. 
Se tiende a que las iniciativas se construyan en la búsqueda 
de suplir necesidades y demandas de la comunidad.

Uno de los efectos de la construcción de lo público es el 
desdibujamiento de los límites entre lo público y lo privado, 
llegándose a redefinir el espacio privado como público con 
el fin de transformarlo en espacio abierto. 

De esta manera, actualmente en la esfera pública se 
abordan temas que tradicionalmente han sido considerados 
del ámbito privado. Es el caso de la sexualidad. Este campo 
se hace público porque sus prácticas afectan lo público, pero 
fundamentalmente porque a partir de la problemática 
que se genera a partir del comportamiento sexual en las 
comunidades, la comunicación pública lo ha hecho tema 
de debate y de opinión colectiva.

Otro de los efectos de la construcción de lo público 
derivado de la gestión social, de la participación y de la 
articulación de lo público y lo privado es la generación de 
democracia, que implica acuerdos, interacciones sociales 
más horizontales, acciones e intercambio comunicativos 
que buscan la tolerancia a la pluralidad y la aceptación de 
las diferencias, donde las opiniones e intereses de todos 
aparezcan como legítimos. Es un efecto que se busca en la 
construcción de lo público, se observan, sin embargo, en la 
práctica, un sin número de dificultades y juego de 
intereses para el logro de la horizontalidad, la tolerancia y 
respeto a las diferencias; dificultad que surge ante todo por 
la hegemonía de quienes ostentan el poder y la posesión 
de los medios de comunicación. 

11.  HORLBERCK, Jûrgen y IBARRA, Miguel Alguel (2001), “Prologo”, Comunicación para 
construir lo público. Colombia, Convenio Andrés Bello, p. 8.

12.  Ibid, p. 9.
13.  SANCHEZ RUIZ, Enrique (2005), “Medios de comunicación y democracia”, Colombia, 
Grupo Editorial Norma. p. 26.

“La construcción de lo público es la base necesaria para la 
convivencia y la resolución del conflicto social, y ello es posible en la 
medida en que la comunicación ejerza su función de mediación y 
cree condiciones para que los diferentes significados y símbolos que 
produce un grupo humano puedan circular, convivir y mezclarse en 
igualdad de condiciones.”11

 “Se ha diluido la distancia entre espacio público y privado, entre la 
política y las demás dimensiones sociales y humanas. Esto 
significa que incluso la esfera privada se convierte en objeto de 
enfrentamientos e intercambios de los que se ocupa la comunicación 
política.”12

“La democracia, hoy en día es un problema de participación 
social, directa o mediada, en las decisiones y acciones que afectan 
la colectividad. Es también un asunto de tolerancia ante la pluralidad 
de intereses, opiniones, opciones y acciones sociales. Toda sociedad 
es múltiple y compleja, plural y diversa.  La democracia, entonces, 
significa la búsqueda histórica de inclusión de lo múltiple, del 
universalismo de lo plural, y no de la imposición universalizarte 
de lo singular”13

Marco

Teórico
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Es así como la comunicación pública y todos los movimientos 
generados en torno a ella inciden en la transformación de 
políticas públicas. 
Las diversas acciones a lograr por la comunicación pública 
se apoyan en los medios masivos de comunicación y uno 
de los métodos que las refuerzan son las campañas 
publicitarias que animen a las transformaciones sociales y 
a los cambios de actitud. Las campañas y publicidades 
deben reconocer los símbolos y valores que dan identidad 
a las comunidades, y a partir de la problemática especifica 
a trabajar, debe ponerlos a circular, cuestionar aquellos 
generadores de problema, permitir la construcción de 
nuevos sentidos y valores y posibilitar una postura de cada 
quien frente a ellos. Un ejemplo de dichas campañas son 
las que tienen que ver con la prevención de enfermedades y 
la promoción de la salud sexual y reproductiva, campañas 
que son una clara muestra de la comunicación pública. En 
ellas se ha generado la participación de diversos actores de 
la sociedad (gobierno, instituciones, públicos objetivos), y 
han sido a la vez producto de su interacción; son campañas 
creadas en la búsqueda de un bien común. 

                1.1.4  Campañas publicitarias de         
prevención y promoción

Las instituciones sociales han reconocido la potencia de la 
publicidad y su capacidad de influencia en la construcción 
de cosmovisiones. Omar Rincón señala que “la publicidad 
es el mecanismo más potente para generar estilos de vida 
en nuestra sociedad”, penetra de modo contundente en 
las mentes y en el corazón de los públicos. La publicidad 
ha pasado de tener una función exclusivamente comercial 
para tener una función social.

Hacer uso de las técnicas del mercado para llegar a los 
públicos en pro de buscar transformaciones en beneficio 
colectivo ha tomado el nombre de marketing social. La 
mercadotecnia o marketing social es una rama del 
marketing que algunos la sitúan como una disciplina y 
otros como una estrategia. Luís Alfonso Pérez la define 
como:   

Kloter y Roberto, por su parte, señalan a la mercadotecnia 
social como una de las estrategias impulsadoras del 
cambio social. Las otras estrategias indicadas por ellos son: 
la tecnológica, la económica, la político-legal, la educativa y 
la coercitiva. 
Definen la mercadotenia como la estrategia que utiliza los 
avances en la tecnología de las comunicaciones y en las 
técnicas de comercialización, tanto para su planificación 
como para su acción.

El marketing social utiliza técnicas de la publicidad como la 
investigación de mercados, segmentación de mercados, 
comunicación directa, entre otras, todas ellas encaminadas 
al cambio de una idea o conducta, a diferencia de la 
publicidad comercial, que está dirigida a la influenciar a los 
públicos para que decidan comprar un producto o marca, 
es decir, tiene un fin netamente mercantilista.

La mercadotecnia social tiene como finalidad aumentar el 
bienestar de la comunidad, incidir en el mejoramiento de 
la calidad de vida y de las prácticas sociales que sean 
benéficas para el colectivo, por eso,

14.  KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo (1989), Mercadotecnia Social. México. Editorial 
Diana. p. 22.

15.  PEREZ ROMERO, Luís Alfonso (2004), Marketing Social. Teoría y práctica. México. 
Pearson Educación. p. 5. 
16.  KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo (1989). Op. Cit., p. 33.

“disciplina de las ciencias sociales y económico-administrativas 
que estudia o incide en los procesos de intercambio en beneficio 
de las partes involucradas y de la sociedad en general: este 
intercambio se presenta entre el agente de cambio, quien identifica 
el problema social, estudia su población objetivo y detecta sus 
necesidades para diseñar, planear, administrar e implementar de 
manera solidaria y coparticipativa los programas sociales, en 
beneficio de la persona afectada y de la sociedad en general.” 15

“El término “mercadotecnia social” apareció por primera vez en 1971 
para describir el uso de los principios y técnicas de la comercialización 
encaminada al apoyo de una causa, idea o conducta sociales. Desde 
entonces, el término ha venido a significar una tecnología administrativa 
de cambio social que implica el diseño, la puesta en práctica y el control 
de programas cuyo objetivo es la mayor aceptabilidad de una idea o 
práctica social en uno o varios grupos de destinatarios de los programas.”14

16
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Las campañas son una dimensión de la mercadotecnia, 
son el modo de hacerla concreta. Así, partiendo de la 
concepción del marketing social, es posible hablar de las 
campañas para el cambio social, como la forma de 
promover el cambio planificado a través de la creación de 
estrategias que logren la movilización social.

Las campañas para el cambio social surgen cuando se ha 
detectado una problemática social  y hay un empeño en 
transformarla por agentes sociales. A partir de la 
problemática, la campaña exige definir la situación deseada 
y los objetivos a conseguir.  

Los agentes sociales que pueden ser entidades, privadas o 
comunitarias, personas o instituciones u organizaciones, 
son los responsables de la iniciativa y de la realización 
de una campaña social. Es iniciativa de un agente social, 
institución, persona u organización. Ellos deciden promover 
el cambio y para este fin eligen sus destinatarios, los 
canales a usar para la distribución de los mensajes, las 
estrategias y tácticas que se emplearán y en general, se 
encargan de planear todas las acciones que serán 
realizadas para lograr un cambio en la gente.

Sin embargo, a pesar de la capacidad de influencia de la 
publicidad sobre el público, el marketing  social no es 
tan sencillo y eficaz como el comercial, hay muchos 
elementos que se deben tener en cuenta para su éxito. 
Entre las numerosas campañas sociales que se han 
realizado, tales como por ejemplo, campañas sanitarias, 
de vacunación, de nutrición, contra el consumo de drogas, 
del cigarrillo, para preservar el medio ambiente, etc.; no 
todas han tenido resultados contundentes como se 
esperaba. 

Los estudios señalan que una campaña comercial es 
más eficaz porque solo implica persuadir o seducir 
sobre las bondades del producto a conseguir, asociándolo a 
necesidades o deseos humanos posibles de satisfacer, 
para que el público se anime a la consecución del producto.

Mientras que las campañas sociales implican compromiso 
y cambio con sus sujetos que en muchas ocasiones generan 
molestias personales, exigen renunciar a costumbres y 
conductas aunque dañinas, satisfactorias o a creencias, 
actitudes o valores que hasta ahora han poseído todo el 
sentido; impulsan necesidades que los destinatarios no han 
hecho suyas. De igual modo, en la mercadotecnia social es 
posible que intervengan productos como apoyo, pero lo 
que en ella se busca son transformaciones en su mayoría 
intangibles que implican actos individuales y colectivos 
sostenidos, aspecto que exige esfuerzo y decisión clara.

Wiebe  ha planteado como elementos necesarios para 
que una campaña social tenga éxito, desde la perspectiva 
de los destinatarios, los siguientes:

17.  Las siete Ps del marketing social que deben integrarse para logar eficacia son: 
Producto, Precio, Plaza, Promoción (estas son las cuatro Ps convencionales del 
marketing) y Proceso, Personal y Presentación (estas tres últimas son Ps que se 
adicionan en las empresas de servicio).
18.  PÉREZ ROMERO, Luís Alfonso (2004), Op. Cit.., p. 7.
19.  Ibíd. p. 18.

20.  WIEBE, G. D. (1951), “Comercializando productos y nacionalizaciones por televisión”. 
Public Opinión. p. 679-691. Citado por: KLOTER, Philip y ROBERTO, Eduardo (1989) 
Mercadotecnia Social. México. Editorial Diana. p. 22.

“requiere del estudio de las necesidades sociales, las ideas, las 
creencias, las actividades y los valores de la población para poder 
diseñar y planear las estrategias, así como ejecutar la mezcla de las 
siete Ps    y los principios del marketing social”. 17 18

“Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado 
conducido por un grupo (agente de cambio) que pretende 
convencer y otros (los destinatarios) de que acepten, modifiquen 
o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas y conducta.

En numerosos casos el agente de cambio busca en última 
instancia cambiar la conducta de los destinatarios. El cambio 
conductual puede presentarse al final de una serie de etapas 
intermedias, como el cambio de la información, conocimientos y 
actitudes de una población.” 19

20

1.   Fuerza o intensidad de la motivación del mensaje.
2.  La dimensión o como cómo responder positivamente a los objetivos de  
     la campaña.
3.  El mecanismo para traducir, en el individuo, la motivación en  acción.                                                                                                                                        
4.  Suficiencia y compatibilidad de la agencia para responder a los cambios.
5.  Distancia entre el cambio de actitud y la recompensa esperada  
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Una de las problemáticas a las que apunta el marketing 
social y las campañas sociales son las que tiene que ver 
con la salud que viven las comunidades, y de esta manera,  
mejorar la calidad de vida de las personas.

Así, en los últimos años han sido puestas en marcha 
múltiples campañas para la prevención de la enfermedad 
y la promoción de la salud, teniendo en cuenta que la 
población enfrenta problemáticas de salud que afectan 
directamente la calidad de vida de la sociedad. 

El enfoque de la prevención de la enfermedad apunta a 
actuar anticipadamente en la búsqueda de reducir peligros 
y controlar riesgos que atenten contra la salud no solamente 
individual sino colectiva. 
Por tanto, “las acciones de prevención de la enfermedad 
contienen las de protección especifica y detección temprana”.

Al emprender las campañas de promoción de la salud, se 
tiende a la elevación de las condiciones de esta dimensión 
de la vida humana a través de la adquisición de hábitos 
saludables, de prácticas y comportamientos sanos que 
alejen el peligro y más que eso, la creación de actos que 
aumenten las potencialidades físicas, psíquicas y sociales 
de la población, o del grupo específico destinatarios de la 
campaña.

En particular se han emprendido campañas importantes 
para promover la salud sexual y reproductiva, con ellas se 
pretende buscar cambios en los comportamientos sexuales 
y minimizar los factores de riesgo, pues se reconoce en la 
actualidad que la salud sexual y reproductiva no puede ser 

impulsada únicamente por las entidades de salud, ni ellas 
pueden dedicar su acción solamente a atender los efectos 
nocivos de actitudes o comportamientos problemáticos, 
por esta razón se ha hecho necesario crear campañas que 
intenten cambiar las creencias, actitudes y hábitos sexuales 
que generan dificultades.

Las campañas como estrategia para el cambio social en pos 
de comportamientos saludables se unen a otra estrategia 
fundamental que, así mismo, apunta al cambio social: la 
educación. De ese modo, las campañas de prevención de 
enfermedades sexuales y reproductivas y de promoción de 
la salud en este ámbito, dirigidas ante todo a adolescentes 
y a hombres y mujeres en edad reproductiva, integran la 
persuasión hacia hábitos saludables y la educación sexual 
para la comprensión de procesos que la salud sexual 
involucra, procesos que fácilmente se tornan problemáticos. 

               1.1.5  Educación sexual para el afecto

Cuando se habla de educación sexual se hace referencia a 
una parte esencial del ser humano, es algo que lo constituye. 
Desde su nacimiento el hombre se encuentra en constante 
exploración y aprendizaje de su sexualidad, abarcando 
relaciones de afecto, reconocimiento de su cuerpo, vínculos 
y relaciones interpersonales, autovaloración, relación con 
el placer y displacer, entre otros aspectos. 

Al involucrar plenamente al ser humano, la sexualidad 
comprende su deseo, sus afectos y vida amorosa, además 
del aspecto de goce y placer que brinda. Razón por la cual 
la educación sexual no debe limitarse tan solo a la parte 
biológica del hombre, sino que debe abarcar de manera 
integral, otros componentes además del biológico, como 
el afectivo, el ético, el religioso, el psicológico, el social, el 
cultural, etc.

21. REVUELTA, C, ÁLVAREZ, C. “Promoción de la salud y cambio social”, en línea, disponible :

, recuperado: 11 de febrero de 2008.

22.  AUREGUI, Cesar Alberto y SUAREZ, Paulina (2004), Promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad. Enfoque en salud familiar, Bogotá, Editorial Medica Panamericana. p. 22.

 
http://books.google.com/books?id=tOMJWnY2A8sC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=campa
%C3%B1as+publicidad+promocion+de+la+salud&source=web&ots=RiZxFURfiI&sig=YQz
qJ664tBVg1mQOzpH10oCaP-8#PPP1,M1

Es necesario entonces hablar del nuevo termino marketing social, 
que ha sido aplicado, entre otras cosas, a la promoción de la salud. 
“El marketing social aplicado a la promoción de la salud incluye 
tanto la idea del cambio social planificado como la influencia en 
los comportamientos del público mediante campañas sociales”.21

22
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Así mismo, la educación sexual no hay que entenderla 
solamente como los programas que realizan las instituciones 
educativas en sus estudiantes, sino que involucra el 
saber, los valores, las creencias, las actitudes, los 
comportamientos que adquiere la persona a lo largo de su 
existencia y sus modos de interacción con él, con los otros 
y con el mundo, haciendo entonces parte de su diario vivir, 
de sus experiencias, de sus interacciones, de su identidad, 
de la forma de relacionarse con el placer. Es por ello que si 
desde la infancia no se adquiere una adecuada 
educación sexual que permita al niño aceptar su cuerpo, 
valorarse, reconocer al otro, expresar sus afectos; puede 
que se generen inseguridades, creencias erróneas y 
actos inadecuados y que hagan conflictiva la vida sexual 
en edades más avanzadas. Es así, que la educación 
sexual no debe ni puede impartirse únicamente por las 
instituciones educativas ni a una edad determinada, sino 
que ésta debe ser impartida por toda la sociedad, teniendo 
un papel protagónico los padres y los educadores, a la edad 
que el niño o adolescente lo requiera.

La educación sexual es importante porque, aunque hay 
aspectos de la sexualidad humana que se resisten a la 
educación, en la medida en que una sociedad brinde los 
elementos educativos en el ámbito sexual será una 
sociedad que tenderá a poseer hábitos sexuales más 
saludables que tenderán a controlar problemas de salud 
física, mental y emocional de la población.

Uno de los factores más problemáticos causados por la 
falta de educación sexual es la reproducción no planificada 
que generalmente se evidencia en países subdesarrollados, 
lo que genera un aumento considerable el los índices de 
pobreza y por ende de violencia.  

Por ser la educación sexual indispensable en la formación 
de la persona, es un tema muy debatido que ha generado 
muchas posturas. Así mismo, es un tema por el que se 
han concebido y desarrollado diversas iniciativas en la 
búsqueda de una educación sexual adecuada, informativa 
y formativa, que genere en las personas mayor bienestar 
físico, social, emocional y mental.

Algunos de los contenidos que implica la educación 
sexual, en lo referente ante todo en la prevención de 
problemáticas y en la promoción de bienestar, se han 
concretado en campañas de comunicación que trabajan 
para mejorar la salud sexual y reproductiva que han 
tomado como temas prioritarios los que a partir de 
estudios poblacionales aparecen de mayor incidencia y 
de morbilidad y mortalidad. Estas campañas han tenido 
en cuenta en su concepción y desarrollo la gestión de 
contenidos e información, con el fin de lograr eficacia e 
impacto en los receptores de la comunicación.

              1.1.6  Gestión de contenidos e             
información

El mundo actual está enmarcado por el cambio. En gran 
parte debido a la globalización y todo lo que ella ha traído 
consigo, es decir, no solo respecto a la hibridación cultural, 
que a su vez es hibridación de diversos saberes, experiencias 
y actitudes; sino también a la adopción de diversas prácticas 
en su mayoría guiadas por el avance tecnológico. Aspectos 
que hacen que el mundo sea cada día más complejo.

“La educación sexual se relaciona con todos los componentes de las 
personas, de modo que no es posible concebirla ni actualizarla fuera de 
la formación total de hombre. Asimilarla como una iniciación a la higiene, 
asimilarla de la persona, considerarla como una realidad desligada de 
cualquier contexto social o familiar, significa decretar su defunción desde 
el principio. Para obtener unos éxitos positivos dicha educación debe 
dirigirse a sujetos contemporáneamente empeñados en los planos de la 
formación intelectual, social, afectiva, moral y religiosa; capaces, por 
consiguiente, de recoger las instancias profundas, las correlaciones 
indispensables de los valores, los éxitos maduradores e integradores a 
los que conduce y las responsabilidades que implica hacia sí y hacia los 
demás.” 23

23.  GALLI, Norberto (1984): Educación sexual y cambio cultural. Barcelona, Editorial 
Herder S.A. p. 44.
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Dicha situación ha hecho que tanto las personas como 
las empresas busquen formas de adaptarse creando 
nuevos modos de encaminar sus objetivos hacia la 
competitividad. La información y el conocimiento se han 
convertido en un valor intangible de suma importancia en 
la actualidad, aspectos que requieren de la comunicación 
para su inserción.

En este sentido, la gestión de contenidos cobra importancia, 
pues permite aprovechar al máximo el conocimiento que 
se quiere hacer circular, o que parezca relevante a hacer 
llegar a la población objetivo, “se refiere a crear condiciones 
y entornos favorables para facilitar la creación y flujo de 
todo tipo de conocimiento – tácito y explícito –”   para el 
fin buscado. Para lograr que la gestión de contenidos sea 
eficiente se debe:

      1  Determinar qué información es relevante en 
          función de la estrategia elegida.
      2  Transformar la información en conocimiento.
      3  Crear valor a través de una eficaz gestión de 
          contenidos, por medio de la elaboración y creación 
          de contenidos.

Para que eso suceda se debe hacer un análisis y una 
evaluación de la información bajo la óptica del tema 
requerido, además de tener pleno conocimiento del 
público objetivo al que llegaría, pues esto permite que la 
información cumpla con los requerimientos del mismo. 
Así mismo, es necesario que la información se retro- 
alimente constantemente para que se realicen los 
cambios necesarios y sea actualizada. 

En este sentido, la gestión de contenidos debe ser tenida 
en cuenta no solo en las organizaciones, sino en la creación 
de cualquier estrategia o campaña de comunicación, ya que 
los contenidos deben tener un tratamiento previo, es decir, 
debe existir una creación, selección y clasificación para así 
llegar a la distribución de la información.

En todos estos pasos de la gestión de contenidos se debe 
considerar la tecnología disponible, la audiencia objetivo, 
ya que cada audiencia es diferente y los contenidos se 
deben adecuar dependiendo el público objetivo, y la 
función de los contenidos, debido a que cada mensaje o 
información tiene como fin lograr un objetivo específico 
en la audiencia.

Si se tienen en cuenta todos estos pasos para gestionar los 
contenidos es muy probable que se logre la efectividad 
esperada de las campañas de comunicación, efectividad 
que se corroborará mediante la evaluación del impacto de 
las estrategias.

              1.1.7  Evaluación de Impacto Social 
de las estrategias de comunicación pública    

La evaluación de impacto de una campaña o programa 
social es una dimensión muy importante de las acciones 
relacionadas con la gestión social, busca ubicar los 
resultados que la campaña produjo y la forma como operó. 
Es su última etapa aun cuando los criterios, indicadores y 
actividades que le conciernen deben preverse desde el 
inicio.

Por tanto, evaluar una campaña, implica conocer la 
incidencia de la misma en los públicos a los que quiso llegar, 
y si, gracias a sus acciones, logró los cambios propuestos en 
un principio. 

24.  BARCELO LLAUGER, María. et al. (2001) Hacia una economía del conocimiento. 
ESIC-Editorial. p. 106 
25.  Ibid. p. 106 - 107
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“La evaluación de impacto es una forma de medir la incidencia 
cualitativa y cuantitativa de las acciones formuladas en el marco de 
un plan, programa o proyecto, cuyo propósito debe permitir, entre 

otras, la percepción social de los cambios, las transformaciones, los 
alcances y las limitaciones generadas por el hombre y que afectan 

la sociedad y la cultura”

M&B. Bitácora Social. 2005 26

26.  Martinez & Bances. M&B Consultores – Fundación Ortega y Gasset (2008) 
“Evaluación de de impacto del plan de igualdad de oportunidades para la equidad de 
género en Bogotá”. Secretaria de Planeación. Subdirección de Mujer y Género y 
Diversidad Sexual, Bogotá.  
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Respecto a la evaluación dicen Kotler y Roberto: “Dos 
cuestiones tienen la mayor importancia 1) ¿Ha producido 
la campaña los cambios que se pretendían y ha conducido 
al cambio otros factores? 2) ¿Ha generado cambios que 
son convenientes desde el punto social y ético, al emplear 
los medios adecuados para lograr los fines deseados?”.

Su importancia radica en que sólo controlando los 
resultados de la intervención a través de medidas 
verificables cuantitativas y de apreciaciones y análisis 
cualitativos se limita el margen de incertidumbre que 
caracteriza las estrategias en el marco social.

Se deben optimizar y articular los recursos dirigidos a los 
programas sociales, teniendo en cuenta que las acciones 
generalmente tienen una incidencia micro-social; para 
hacerlas macro se requiere la integración de acciones y la 
replica de las campañas y estrategias exitosas en diversas 
poblaciones y campos, replica que de todos modos debe 
ajustarse siempre a las características particulares de la 
población objetivo, y que debe contar, además, con la 
participación de aquellos a quienes va dirigido.

Replicar una intervención social requiere tener claras las 
acciones llevadas a cabo, la manera como se han definido 
las mismas, cómo se desarrolló cada una, es decir, es 
necesario “conocer el método, y los resultados de dicha 
práctica: su alcance, pertinencia, costos y valor social”.

Se hace necesario valorar lo positivo y lo negativo, 
reconocer las fortalezas de la campaña, los factores que 
contribuyeron a su éxito, cuáles fueron las acciones de 
mayor impacto. También es indispensable reconocer los 
obstáculos y las acciones más débiles que pueden 
mejorarse o suprimirse.

Entre los aspectos a evaluar en la campaña, uno de gran 
importancia tiene que ver con las estrategias 
comunicativas, por cuanto esta dimensión es modular en 
los proyectos de intervención social. 
De modo específico, es fundamental valorar las piezas y 
acciones comunicativas dirigidas al público objetivo, el 
mensaje y contenidos de éste, su claridad y la pertinencia 
del mensaje según las problemáticas a abordar y el 
público objetivo.

Valorar estos aspectos tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo permite reconocer el impacto y la eficacia de 
las estrategias comunicativas en las campañas de 
intervención social en aras de elevar la calidad de vida de 
las comunidades y de incidir positivamente en un mayor 
nivel de los procesos que inciden en la construcción de lo 
público.

27.  KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo (1989), Mercadotecnia Social. México. Editorial 
Diana. p. 337.
28.  Ibíd. p. 25.
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Sus funciones en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud sexual 

Políticas Públicas y Salud 

Pública

        2.1   Políticas Públicas, Salud Pública y 
  Comunicación

Las políticas públicas son respuestas que da el gobierno a 
los problemas o demandas de la sociedad, con importante 
incidencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Son 
productos del sistema político, de la concepción política de 
los gobernantes, de los requerimientos institucionales y 
comunicativos. Sistema que está integrado por el régimen 
político, los actores sociales, la cultura política y el escenario 
internacional; el régimen político a su vez está conformado 
por la constitución política, los poderes políticos, las reglas, 
las normas, la sociedad, la economía y las políticas públicas.

El Estado ha venido asumiendo tareas anteriormente 
consideradas fuera de su responsabilidad. Actualmente 
interviene no sólo como rector sino también como vigía o 
defensor de asuntos económicos, educativos, laborales, 
productivos de la salud, entre otros, creando políticas para 
manejar los asuntos públicos en general.
Uno de esos asuntos públicos es la salud pública, entendida 
ésta como:

De acuerdo con esta definición es posible entender que la 
salud pública incide directamente en la calidad de vida, 
bienestar y progreso de una sociedad, de manera que si el 
Estado y las instituciones planifican, implementan y 
evalúan acciones para mejorar la salud pública, los efectos 
se reflejarán en una sociedad más saludable física, mental 
y socialmente.

Por esta razón se han creado diferentes políticas públicas 
de prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
que buscan reducir los factores de riesgo y enfermedad, 
proteger a personas y poblaciones vulnerables, e incidir en 
los cambios de condiciones de vida de las personas, 
tendientes a mejorar la salud y calidad de vida de las 
poblaciones.

Para llevar a cabo esta tarea, los gobiernos deben partir 
de diagnósticos de la situación de salud que viven las 
comunidades, deben formular Planes de Desarrollo a 
diferentes niveles en los que se ejecuten las políticas 
públicas para solucionar los problemas de salud. 

Es necesario hacer seguimiento a la ejecución de esas 
políticas y sus planes, así como realizar evaluación de su 
impacto. Después de la creación de dichas políticas es 
responsabilidad de las entidades ponerlas en acción y 
logar su cumplimiento. 

“La Salud Pública es el conjunto de políticas que buscan garantizar 
la salud de la población por medio de acciones dirigidas a la 
colectividad y al individuo, siendo uno de los componentes e 
indicador de las mejores condiciones de vida y bienestar del 
desarrollo del país bajo la rectoría del Estado y la participación 
responsable de todos los sectores de la comunidad.

Para lograr la garantía efectiva de este derecho universal, la sociedad 
con la rectoría del Estado y la participación organizada de todos los 
sectores debe desarrollar el conjunto tanto de conocimientos como de 
políticas requeridas para:

29. “Las Políticas Públicas: productos del sistema político”, en línea, disponible en:
, recuperado: 5 de marzo de 

2008.

 
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021104144006.html

30.  Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (2008) ¿Qué es salud 
pública? En línea, disponible en; 

recuperado: 2 de Abril de 2008.
http://www.acemi.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=1, 

a)   La compresión de problemas que alteran el bienestar;
b)   La detección, prevención y control de las enfermedades;
c) El acceso a los servicios de atención, tratamiento y 
      rehabilitación de la enfermedad y problemas de la salud;
d)   El control de vectores y factores de riesgo ambientales para 
      la salud.” 30
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Es, entonces, tarea del Estado detectar, mediante un 
diagnóstico, las problemáticas de salud, individuales y 
colectivas, que enfrenta la sociedad, y especialmente las 
poblaciones más vulnerables,  y el grado de incidencia de 
estas problemáticas en cada una de las personas, para así 
intervenir creando acciones que permitan el mejoramiento 
de las condiciones de salud de la población.

La serie de problemáticas de salud pública es extensa. 
Pueden señalarse: la dificultad al acceso para la atención 
en salud por la falta de cobertura y de calidad en los 
servicios que la implican, la desnutrición en la población 
infantil de modo prioritario, pero también en la población 
adolescente y en los ancianos, la proliferación de niños sin 
las vacunas necesarias por la escasez de brigadas de 
vacunación o porque no acuden a ellas por no reconocer 
su importancia, malas condiciones medio ambientales, 
inexistencia de servicios públicos adecuados como el agua 
potable, problemáticas que inciden de manera 
desfavorable en la calidad de vida de las personas.

Algunos grupos poblacionales están más expuestos que 
otros a estas problemáticas, por esta razón las acciones en 
salud deben estar dirigidas principalmente a estos grupos 
vulnerables.

Así, se ubican como grupos vulnerables:

Por la proliferación de enfermedades sexuales y 
reproductivas en las poblaciones vulnerables, en los últimos 
años se le ha concedido gran importancia a la solución de 
estas problemáticas, debido a que las alteraciones en este 
ámbito de la salud sexual y reproductiva afectan la salud 
pública de manera determinante, creando exclusión, altos 
niveles de morbilidad y mortalidad y con ellos bajos 
niveles en la calidad de vida, desintegración familiar, 
ausencia de desarrollo social y económico, y en general  
descomposición social. 

Así, el Estado a través de sus organismos nacionales, 
departamentales y locales ha puesto gran interés en las 
problemáticas relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva, con acciones de diversa índole, preventivas y 
promotoras de salud, pero ante todo planteando políticas 
públicas que orienten los diversos mecanismos de acción 
estatales y privados.

              2.1.1  Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2002 
a 2006) apunta a mejorar la salud sexual y reproductiva y a 
promover el cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos, con especial énfasis en las poblaciones 
vulnerables.

Esta política resalta que los derechos sexuales y 
reproductivos (DSR) hacen parte de los derechos humanos 
y reconoce a la salud como un servicio público, por lo cual su 
objetivo principal es la promoción y prevención en temas de 
salud sexual y reproductiva evitando comportamientos de 
riesgo.

“La población marginal y de escasos recursos, o con dificultades para 
acceder a los bienes, asimismo, la población infantil, la adolescente y 
la de ancianos, así como la población femenina, esta última debido a 
que parte de las problemáticas detectadas afectan la salud de la 
mujer. Con esta atención, se busca movilizar recursos para aprovechar 
las oportunidades existentes, bien sea para elevar el nivel de bienestar 
o para mantenerlo ante situaciones en las que los grupos o personas 
padecen indefensión, inseguridad, e incertidumbre sobre el futuro.” 32

31.  Alcadía Mayor de Bogotá (2007), Balance de gestión consolidado 2007 a partir de 
los indicadores establecidos en el Acuerdo 67 de 2002. Bogotá. p.3.
32.  Ibid.

“La atención a estos grupos parte de una concepción de 
vulnerabilidad que toma en cuenta la cantidad y calidad de los recursos 
o activos con que cuentan grupos y personas y su capacidad para 
utilizarlos cuando tienen que enfrentar riesgos o situaciones críticas.” 31
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Los temas prioritarios de esta política parten de las 
siguientes problemáticas:

Los principios orientadores de la Política Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva son:

De esta política surgen algunas estrategias que apuntan 
a resolver los principales problemas que afronta el país, 
estas estrategias son:

Son estrategias llevadas a cabo por diversos organismos del 
Estado y por organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
con el fin de mejorar la salud sexual y reproductiva en el país. 

              2.1.2  Políticas Distritales 

El distrito Capital de Bogotá a través de su ente rector 
gubernamental, la Alcaldía Mayor de Bogotá con las Alcaldías 
menores y las Secretarias, debe ajustar sus Planes de 
Desarrollo Distrital y políticas a las políticas nacionales, y a 
la vez, particularizarlos a partir del reconocimiento de sus 
necesidades y de sus requerimientos propios, para que 
sean desarrollados por las instituciones correspondientes. 

Las últimas alcaldías de Bogotá: Bogotá para Vivir Todos 
del Mismo Lado (Antanas Mocus 2000-2003), Bogotá Sin 
Indiferencia (Luís Eduardo Garzón 2004-2007) y Bogotá 
Positiva (Samuel Moreno 2008-actual), han involucrado 
dentro de sus Planes de Desarrollo políticas públicas para 
el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de la 
población, trabajando temas prioritarios que apuntan a la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
con diversas acciones desarrolladas a través de la Secretaria 
Distrital de Salud, apoyadas por otros entes estatales, ante 
todo por la Secretaria de Educación en alianza con otras 
entidades estatales, privadas y organizaciones sociales y 
comunitarias. 

Desde la perspectiva de los planes de desarrollo que 
se han diseñado en Bogotá, es importante resaltar la 
continuidad que han tenido aquellos temas que se 
consideran de interés general, frente a las necesidades de 
los ciudadanos, y por ende, de prioridad para la formulación, 
implementación y gestión de la política pública.

En este sentido, la política pública sobre salud sexual y 
reproductiva se contempla desde unos antecedentes 
históricos y sociales relacionados con el bienestar de la 
población bogotana, que bien se pueden observar en los 
diversos planes de desarrollo.

33.  MONSAVE RIOS, Luz Helena. Ministerio de la Protección Social.  Política Nacional de 
Salud, en línea, disponible en: 
http://git.unicauca.edu.co/ehas/docs/Salvador2005/Presentaciones/UniAndes-Col-
SaludMaterna.ppt#289,15,Diapositiva 15, recuperado: 5 de marzo de 2008.

34.  Republica de Colombia. Ministerio de Protección Social (2003), “Política Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva”, en línea, disponible en:

, recuperado: 5 de marzo de 2008. p. 21.

35.  Ibíd. p. 24.

 
http://www.indetectable.org/pages/polsex.pdf

* “Altos índices Mortalidad Materna.
* Aumento de la de incidencia de ITS y VIH/SIDA.
* Falta de servicios de atención integral para adolescentes y 
  aumento de la fecundidad.
* Alto porcentaje de embarazos no planeados y abortos 
* Alta mortalidad por cáncer de cuello uterino. 
* Altos índices de violencia doméstica y sexual.”33

* “Concepción de los DSR  como derechos humanos
* Equidad social y de género. 
* Empoderamiento de las mujeres 
* Cualificación de la demanda 
* Focalización 
* Calidad para la prestación de los servicios”34

* “Promoción de la salud 
* Coordinación intersectorial e interinstitucional 
* Fortalecimiento de la gestión institucional
* Fortalecimiento de la participación social
* Desarrollo de investigación
* Potenciación redes sociales de apoyo”35
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A continuación se presentaran los aspectos relevantes de 
los Planes de Desarrollo de las alcaldías comprendidas 
entre el periodo 2001 al 2007, en lo correspondiente a la 
salud sexual y reproductiva.

              2.1.2.1  “Bogotá para Vivir Todos del 
Mismo Lado”

En la alcaldía de Antanas Mockus Sivickas, durante el 
periodo 2001-2004 se creó el Plan de Desarrollo “Bogotá 
para vivir todos del mismo lado” con el cual se propuso 
mejorar la situación económica, social y de obras públicas 
en la ciudad.

Para realizar este Plan de Desarrollo se tuvieron en cuenta 
los problemas críticos que enfrentaba la sociedad, con el 
fin de generar políticas que apuntaran a su solución, así 
como acciones específicas que sirvieran de instrumento 
para lograr los objetivos propuestos por el plan.

Los objetivos de este Plan de Desarrollo pretendían 
trabajar en: cultura ciudadana, productividad, justicia 
social, educación, ambiente, familia y gestión pública.

Algunos de estos objetivos pretendían gestionar la salud y 
la salud sexual y reproductiva, especialmente el objetivo 
de familia y niñez y el de justicia social. Este último 
planteaba garantizar las condiciones mínimas de salud, 
educación y nutrición para las personas en situación de 
alta vulnerabilidad.

Dentro de las políticas, acciones y programas destinados al 
logro del objetivo formulado para la justicia social en este 
plan, se encuentran elementos y mecanismos que aspiran 
a mejorar la salud sexual y reproductiva, como la 

perspectiva de género y la atención preferencial a la 
población vulnerable a padecer problemáticas de salud 
sexual y reproductiva. 
Hace énfasis en la solidaridad, en la concordancia, en la 
búsqueda de autonomía, responsabilidad individual y 
social a través de la participación.

Dos de las políticas sociales propuestas apuntan a la 
atención prioritaria a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad:

Uno de los énfasis que se posee en el Plan de Desarrollo 
para la atención a poblaciones vulnerables tiene que ver 
con la salud sexual y reproductiva, debido a que son 
estos grupos sociales los que más enfrentan 
problemáticas como embarazo prematuro, cáncer de 
cuello uterino, mortalidad materna, entre otras, y 
pertenecen, principalmente, a poblaciones de recursos 
económicos limitados, bajos niveles de educación, con 
escasas oportunidades laborales y enfrentadas a la 
violencia social e intrafamiliar. 

Por otra parte, el objetivo relacionado familia y niñez 
también pretendió enfrentar las problemáticas de salud 
sexual y reproductiva por medio de programas, metas y 
proyectos. El programa especialmente enfocado en esta 
temática se llamó Educación para el amor y las familias 
gestantes, el cual planteó:

*   “La administración creará incentivos, espacios y 
mecanismos para promover y consolidar comportamientos 
solidarios hacia las personas en situaciones de vulnerabilidad.

*         Toda intervención de apoyo a personas en situaciones 
de vulnerabilidad estará orientada a generar condiciones de 
mayor autonomía y responsabilidad individual y colectiva.” 36

36.  Alcaldía Mayor de Bogotá. (2001-2004), Plan de Desarrollo, Económico, social y de 
obras públicas. Bogotá, D.C. p. 23.
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Este programa se definió con los proyectos y acciones 
que posteriormente, durante la alcaldía, se realizaron en 
Bogotá, con el fin de educar a la población en temas de 
sexualidad desde una perspectiva afectiva y de auto 
cuidado. Los programas prioritarios fueron:

Algunas acciones de los proyectos desarrollados para el 
complemento de estos objetivos de familia y niñez 
pretendían actuar contra la violencia sexual e intrafamiliar 
por medio del fomento de denuncias contra el agresor y la 
promoción de actitudes solidarias y de conciliación que 
permitieran la solución de los conflictos intrafamiliares.

Las acciones prioritarias contra la violencia sexual e 
intrafamiliar  dentro de este proyecto fueron:

Es así como el plan de desarrollo “Bogotá para vivir todos 
del mismo lado” fue un punto de partida para concebir la 
salud sexual y reproductiva como un problema de salud 
pública al cual se debía apuntar desde las mismas políticas 
y planes de gobierno, para así crear una movilización, 
encabezada por el Estado y seguida por las instituciones 
y la sociedad para la consecución de unas mejores 
condiciones de vida sexual de la población.

              2.1.2.2  “Bogotá sin Indiferencia”

El Plan de Desarrollo Distrital (2004-2008) Bogotá Sin 
Indiferencia, creado en el gobierno de Luís Eduardo 
Garzón buscó promover los derechos humanos como 
parte de un compromiso social contra la pobreza y la 
exclusión, aceptando la diversidad, y a su vez generando 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la capital.

Dicho plan contó con catorce políticas generales, sin 
embargo, dos de ellas (la quinta, “Mujeres y género”, y la 
sexta, “Juventud”) fueron base para los lineamientos de 
las estrategias comunicativas encaminadas a la 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
sexual.

39.  Ibíd. p. 45. 37.  Ibíd. p. 41.
38.  Ibíd. p. 42.

“Adelantar procesos de educación sexual y reproductiva en el 
marco del amor y la responsabilidad mutua. Impulsar procesos de 
educación prenatal y de apoyo afectivo y psicológico a los 
miembros de las familias gestantes, mejorar los vínculos Pro-vida 
y las condiciones de vida de la madre gestante y/o lactante”.  37

*   “Educación para el amor: Se ejecutarán acciones de promoción 
de una sexualidad sana, responsable, placentera y segura, y de una 
maternidad y paternidad responsable, especialmente en las 
instituciones educativas.

*   Familias gestantes: se trabajará en la promoción, capacitación y 
atención nutricional, psicosocial y en salud para el control prenatal 
de las familias gestantes, fortaleciendo los vínculos pro-vida.” 38

*   “Acercamiento de la justicia familiar a ciudadanos y ciudadanas: 
se fortalecerán los mecanismos para el acercamiento a la justicia y 
notificación de denuncia efectiva de la violencia intrafamiliar, el 
maltrato infantil y el abuso sexual. 

*   Redes para la prevención, atención y sanción de la violencia 
intrafamiliar: se trabajará en la formación de redes familiares, de 

 hombres y mujeres para la prevención de la violencia intrafamiliar 
y promoción de la resolución pacífica de conflictos y de la cultura 
del buen trato. Se fortalecerá la formación de docentes y servidores 
públicos para la detección, atención y sanción de casos de violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales”. 39
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Esta política muestra el interés de la alcaldía de velar por 
el bienestar y los derechos de grupos poblacionales 
susceptibles, como los niños(as), los jóvenes y las mujeres. 
Al respecto todos los entes gubernamentales deben crear 
y coordinar acciones en la búsqueda de eliminar las 
problemáticas que más afectan a estos grupos y fomentar 
su desarrollo integral.
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La primera de estas políticas resalta el papel de la mujer 
dentro de la sociedad, reconociendo sus derechos, 
velando por su igualdad y permitiendo el libre desarrollo 
de su personalidad; la segunda, a su vez, busca garantizar 
los derechos de la juventud, además de hacer énfasis en la 
necesidad  de fortalecer las políticas públicas para la 
prevención del mal uso de sustancias psicoactivas y la 
formación en salud sexual y reproductiva. 

42.  Ibíd. p. 6.40.  Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan de Desarrollo Distrital 2004 -2008. “Bogotá sin 
indiferencia”. Articulo No 4. p. 3.
41.  Ibíd. p. 5.

       -  “Mujeres y género
La perspectiva de mujer y género estará orientada a la creación de 
condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades, el ejercicio 
efectivo de los derechos, el respeto al libre desarrollo de la 
personalidad y a la diversidad sexual.

      -  Juventud
Se fortalecerán y promoverán las políticas, instancias, estrategias, 
y programas para la juventud, brindando mecanismos, escenarios 
y oportunidades que garanticen el ejercicio de sus derechos, la 
participación con decisión, el reconocimiento de su diversidad y la 
elevación de sus capacidades en función de fortalecerla como un 
sujeto político para la realización de sus proyectos de vida y la 
construcción de una sociedad justa y democrática. Se fortalecerán 
las políticas públicas en materia de prevención integral del uso 
indebido de sustancias psicoactivas y de formación en salud sexual y 
reproductiva; igualmente, se adoptarán mecanismos efectivos para 
el diseño y apoyo a la gestión productiva de iniciativas colectivas de 
los jóvenes profesionales y no profesionales.” 40

- Juventud con oportunidades
Se aprovechará el potencial que representa la diversidad juvenil y 
se considerará como factor para la inclusión social en diferentes 
programas creando oportunidades y alternativas afectivas, 
creativas, lúdicas, comunicativas, productivas, comunitarias, 
ecológicas y de construcción social de sentido existencial.

Se fomentará la formación y desarrollo de capacidades para asumir 
nuevos roles juveniles, la sexualidad y procreación responsables, la 
orientación vocacional y profesional, el reconocimiento de sí 
mismos, de otros y de la ciudad que contribuyan a la formación de 
sujetos éticos, estéticos, políticos y de derechos.

Se empoderarán proyectos y acciones para la prevención integral 
de problemas asociados con la violencia intrafamiliar, las 
infecciones de transmisión (ITS), el embarazo no deseado en 
adolescentes y el uso indebido de drogas, y para la promoción de 
la salud sexual y reproductiva, hábitos de vida saludable, 
orientación vocacional y ocupacional, identidades juveniles en el 
contexto de una cultura de trabajo y productividad, formación 
artística, educación política y sistemas de participación.

Se creará la instancia para la formulación, implementación y 
gestión de la política pública de juventud a través de un sistema 
distrital adoptando las políticas, estrategias, programas, y 
mecanismos de acción interinstitucional e intersectorial que 
contribuyan a la realización plena de los derechos de la juventud y 
a la disminución de todas la formas de desigualdad, inequidad, 
indiferencia, exclusión, violencia y discriminación, contra los y las 
jóvenes.

Se implementarán mecanismos de coordinación 
interinstitucional e intersectorial que permita aunar esfuerzos 
para generar nuevos cupos en educación superior universitaria, 
técnica y tecnológica.
 

42

- Protección, promoción y restablecimiento de derechos
Se propenderá por la promoción, protección y restablecimiento de 
los derechos y prevención de las causas asociadas a su vulneración. 
Se dará prevalecía a los derechos de los niños y las niñas, a la 
perspectiva de equidad entre géneros y al restablecimiento de 
derechos e inclusión social de jóvenes, población adulta mayor y con 
discapacidad. Las políticas garantizarán el respeto de la diversidad 
étnica y cultural. Se privilegiarán acciones de sensibilización y afectación 
de imaginarios entorno a la garantía de derechos, la inclusión y la 
equidad. 41
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La política señalada para los jóvenes pretende promover 
su desarrollo, haciéndolos partícipes de diversos programas 
que ayuden a su formación, desarrollo, capacitación laboral 
y utilización del tiempo libre, incentivándolos, a la vez, a 
actuar de manera responsable, especialmente en temas 
de salud como la sexualidad y la procreación, temas en los 
que se hace gran énfasis, pues se busca prevenir 
problemas como enfermedades de transmisión sexual, 
violencia intrafamiliar, embarazos no deseados y el uso 
indebido de drogas.

A partir de las seis políticas del eje social se generan diez 
programas de acción que quieren responder a las 
principales problemáticas que afronta Bogotá, los programas 
son:

1.  Bogotá sin hambre
2.  Más y mejor educación para todos
3.  Salud para la vida digna
4.  Restablecimiento de derechos e inclusión social
5.  Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la 
explotación laboral infantil
6.  Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres
7.  Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y 
empleo 
8. Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de 
formación y aprendizaje
9.  Cultura para la inclusión social
10. Recreación y deporte para todos y todas.

De estos programas, se generan las acciones de las 
entidades del Estado para mejorar o promover el 
desarrollo social de la capital. En el ámbito de la salud la 
Secretaria Distrital de Salud se guía por algunos de estos 
programas para la creación de sus proyectos, bien sean 
programas o campañas de promoción de la salud sexual 
y reproductiva, entre los que se destacan:

- Salud para la vida digna, ya que enfatiza en el 
derecho a la salud en los ámbitos individual, familiar y 
comunitario, aceptando las diferencias, además destaca la 
importancia de la asistencia a  los sectores de mayor 
vulnerabilidad. 

- Restablecimiento de derechos e inclusión social, 
este programa tiene como objetivo atender a las víctimas 
de violencia intrafamiliar y sexual, y a su vez restablecer y 
prevenir los derechos de dicha población.

- Bogotá con igualdad para las mujeres, promueve 
la equidad de género como valor impulsado por las políticas 
públicas que buscan igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

De esta manera vemos que el Plan de Desarrollo Bogotá 
Sin Indiferencia quiso destacar entre otras, las problemáticas 
de salud sexual y reproductiva como determinantes de la 
calidad de vida de la población, razón por la cual, se generó 
en dicho plan la política “Sexualidad Sin Indiferencia”, en 
la cual se concebía la sexualidad de la siguiente manera:

“La sexualidad humana tiene tres funciones fundamentales: 
procreativa, erótica y comunicativa. La primera hace énfasis en los 
aspectos relacionados con la perpetuación de la especie humana. 
La segunda resalta la lúdica que acompaña la respuesta sexual 
que implica satisfacción de necesidades psicosexuales, expresión 
del afecto, intimidad, sensualidad y placer. Por último, la función 
comunicativa supone que la sexualidad puede ser entendida en 
términos del conocimiento del cuerpo y de la interacción con el 
(la) otro(a) para expresar, intercambiar y compartir emociones, 
pensamientos, deseos, y acciones. 

Desde esta perspectiva, la sexualidad esta afectada por la relación 
de las personas  con el medio y determinada por las historias 
cotidianas de  hombres y  mujeres, de niños y niñas, que se 
desarrollan dentro de espacios tan comunes como el hogar, la 
escuela, el sitio de trabajo, el barrio, el bar, entre otros.
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Todo ello con el objetivo de generar estrategias y 
acciones  para movilizar a la sociedad hacia una vida 
más sana, responsable, igualitaria, afectiva e incluyente.

Relación entre los Planes de 
Desarrollo (2000-2003 / 2004-2007)

Los Planes de Desarrollo de las dos últimas alcaldías de 
Bogotá  “Bogotá para vivir todos del mismo lado” y 
“Bogotá Sin Indiferencia” coinciden en considerar la salud 
sexual y reproductiva como factor determinante de la 
calidad de vida de la sociedad, por esta razón dentro de los 
planes se crearon procesos de información, educación y 
comunicación dirigidos a la comunidad en general y a 
grupos vulnerables en particular. 

En los dos planes encontramos puntos coincidentes, 
que dan idea de una continuidad en algunas políticas 
del Gobierno de Antanas Mockus con las del gobierno 
de Luís Eduardo Garzón.

La atención prioritaria a grupos vulnerables es uno de 
esos aspectos coincidentes, las dos alcaldías centraron 
su atención en adolescentes, jóvenes, niños, mujeres 
gestantes y mujeres violentadas; estas dos últimas a su 
vez demuestran otra coincidencia que es la perspectiva 
de género, ya que se pretendía garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las mujeres y crear 
condiciones de igualdad.

 2.1.2.3  

Esta política reconoce entonces, los diversos aspectos 
relativos a la función de la sexualidad, busca destacarlos 
e implementarlos, reconociendo la importancia de la 
sexualidad en la vida humana y en la formación de 
identidad de hombres y mujeres, en sus diversas edades, 
destaca la importancia de la comunicación y de trabajar 
por la sana interacción. Asimismo, esta política busca 
articular lo público, lo privado, lo individual, lo grupal y lo 
colectivo.

Por otra parte, resalta temáticas elementales sobre las 
que se debe incidir, temáticas que tienen que ver con:

43.  Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), Política Distrital “Sexualidad Sin Indiferencia”. 
Bogotá D.C. p. 1.
44. Ibíd. p. 2.

Por otra parte, las concepciones sexuales, las propias ideas 
sobre los cuerpos y el comportamiento, las opciones de 
practica sexual, las opciones sexuales, la planeación de las 
gestaciones y las decisiones para regular la fecundidad, son el 
resultado de un complejo sistema de relaciones económicas, 
culturales y aun políticas, que determinan el modo de vivir de 
cada grupo con sus condiciones de clase, en cada territorio o 
espacio socioeconómico.

La Política Distrital “Sexualidad Sin Indiferencia” articula las 
necesidades sociales con una perspectiva amplia de la 
sexualidad, en donde lo individual, lo grupal y lo colectivo tienen 
expresión y especial atención.

Siendo una propuesta, convoca a todas las fuerzas activas a 
participar en su desarrollo, pues no hay nada mas humano que la 
sexualidad en todas sus expresiones, con todas sus posibilidades 
de diversidad, particularidad y pluralidad, en oposición a un medio 
globalizante que intenta unificar, generalizar y homogenizar.” 43

 “el abordaje del cuerpo, la identidad, el reconocimiento, la 
autonomía, el empoderamiento, la diversidad, el respeto, la 
comunicación con el otro y los otros, para de esta manera afectar 
positivamente a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, a los grupos sociales y a la sociedad en su 
conjunto, así como incidir en condicionantes sociales y culturales 
de mayor alcance”. 44
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Los dos planes de desarrollo pretendían promover los 
derechos sexuales y reproductivos como eje central de 
las políticas propuestas, sin embargo, “Bogotá Sin 
Indiferencia” buscó, además de promover, proteger y 
restablecer dichos derechos y prevenir las causas 
asociadas a su vulneración. 

Algunas de las problemáticas de salud sexual y 
reproductiva de estos planes se repiten, lo que da 
cuenta de la importancia de la intervención en dichos 
temas, los cuales son: violencia intrafamiliar, mortalidad 
materna perinatal y embarazos en adolescentes.

En los dos planes las acciones encaminadas a abolir la 
violencia intrafamiliar apuntaban a fomentar las 
denuncias por maltrato, los proyectos para evitar la 
mortalidad materna  pretendían educar a las gestantes y 
mejorar los servicios de salud para ellas e intentaban 
disminuir los embarazos adolescentes mediante la 
educación y el empoderamiento de los jóvenes.

En conclusión tanto en el Plan de Desarrollo “Bogotá 
para vivir todos del mismo lado” como “Bogotá Sin 
Indiferencia” se trabaja la salud sexual con el fin de 
movilizar a la sociedad hacia una cultura de 
comportamientos seguros, con reconocimiento y 
validación de los derechos y con una concepción de la 
sexualidad desde el punto de vista afectivo.

              2.1.3  Campañas comunicativas con 
énfasis en la salud sexual y reproductiva

En este contexto, a partir de las políticas públicas y planes 
de desarrollo, se ha puesto especial énfasis en estrategias 
comunicativas que abordan las temáticas consideradas 
más relevantes. Proceso de intervención social que ha 
desarrollado diversas campañas de educación en salud 
sexual y reproductiva, buscando de modo prioritario 
frenar la sexualidad irresponsable y desinformada de la 
población, ante todo en los jóvenes. 

Algunas de las campañas efectuadas se han realizado 
aunado esfuerzos entre la Nación, las regiones y las 
localidades, involucrando a la vez instituciones estatales 
y particulares.

Entre las campañas se pueden resaltar:

 Campaña que se dio a comienzos 
de los noventa, por el Ministerio de Salud (actualmente 
de Protección Social), en la búsqueda de disminuir el 
creciente número de casos de contagio de Sida, abriendo 
camino a las demás en temas de salud sexual y 
reproductiva diseñadas en el país. Simultáneamente se 
inició un proyecto nacional para crear un currículo sobre 
educación sexual en los colegios del país.

 Campaña realizada 
por el Ministerio de Protección Social y el Fondo de 
Poblaciones Unidas en el 2003. Buscaba poner en 
agenda pública cinco temáticas relacionadas con la 
salud sexual y reproductiva: violencia intrafamiliar y sexual, 
embarazos en adolescentes, prevención del cáncer de 
cuello uterino, maternidad segura y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

 “Sin condón ni Pío”.

“Derechos convertidos en hechos”.
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Algunos de los mensajes de esta campaña fueron: 
“No te mueras de amor, utiliza siempre el método de 
protección”, “Sexo oral: habla de sexo antes de hacerlo”, 
“Cama franca: exige con franqueza un método de 
protección, porque en esta cama hay más de dos 
historias” y “Así ocurra  entre cuatro paredes, la violencia 
sexual y familiar se denuncia en Voz alta”. 

 Campaña liderada por Profamilia 
para incentivar el uso del condón, usando como imagen 
principal a la actriz Diana Ángel, con el objetivo de 
resaltar la imagen de una mujer:

“El Condón lo cargo yo”.

Diana Ángel y Julián Román, también imagen de la 
campaña, fueron elegidos por ser los protagonistas de la 
serie Francisco el Matemático, que en el momento de la 
creación de la campaña era trasmitida con gran éxito en 
el país. Estos dos personajes aparecieron en afiches y 
cuñas de radio llevando el mensaje de la importancia de 
cargar el condón. Además fueron multiplicadores de la 
campaña asistiendo a colegios y comunidades de todo 
el país para hablar y responder preguntas sobre temas 
de sexualidad

 Campaña de comunicación directa que 
pretendía promover el uso del condón para evitar 
embarazos no deseados y el contagio de enfermedades  
de transmisión sexual. Las acciones de esta campaña 
fueron la puesta en escena de la obra de teatro 
“Episodios de Infinito Placer” que muestra un grupo de 
hombres y mujeres enfrentados a la decisión de tener 
relaciones sexuales protegidas; también se realizaba la 
distribución de un folleto que explicaba el uso correcto y 
la importancia del condón, el folleto tenía un condón 
incorporado. Estas acciones se realizaban en sitios de 
alta afluencia de la ciudad como: centros comerciales, 
estaciones de Transmilenio, universidades, bares y 
restaurantes.

“Condonpilo”

 “Mi Cuerpo es Territorio Seguro.” 

.

  Campaña
por la Secretaria Distrital de Salud y el Fondo de 
Poblaciones Unidas, trabaja en la solución de problemas 
de carácter social, llegando a poblaciones en riesgo 
como los jóvenes, las mujeres, mujeres embarazadas,  
mujeres violentadas, entre otras. Para este fin promovió 
los derechos sexuales, entre los que la equidad de 
género tiene un papel preponderante. 

 generada 

*  “Es autónoma y capaz de decidir sobre su sexualidad y su vida.

*   Se informa y conoce sus derechos sexuales y reproductivos. Por 
lo tanto, no se deja presionar.

*   No le da pena decir que no desea tener relaciones sexuales, 
porque es su derecho. Pero si su decisión es que tendrá relaciones 
sexuales, se protegerá para evitar riesgos. 

*   Puede exigir el condón: comprarlo, cargarlo, proponerlo y usarlo. 

*   Es capaz de planear su vida sexual sin riesgo.

*   Puede proponer y tener iniciativa sexual y no estar siempre a la 
espera de que su pareja sea quien lo haga.

*   Está lo suficientemente lista y preparada para asumir que el uso 
del condón forma ya parte de su decisión.

*   Empezar un proceso de concientización. Comenzar a  hablar de 
algo que normalmente no se habla y que produce vergüenza, con el 
ánimo de que se vuelva normal y cotidiano. 

*   Reconocer que si bien se está proponiendo un cambio de actitud 
por parte de las mujeres también redundará en el cuidado de los 
hombres. La campaña propone un cambio cultural trascendental 
que requiere diversidad de propuestas. No es una opción fácil y la 
campaña es sólo una de las estrategias que Profamilia Joven va a 
impulsar. 

*  Mostrar que las mujeres que proponen y exigen el uso del condón 
en sus relaciones sexuales están ejerciendo sus DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”.

45.  Profamilia (2003), “El Condón lo cargo yo”, en línea, disponible en:
 recuperado: 5 de 

Noviembre de 2007.

 
http://www.profamilia.org.co/jovenes/001_joven/06campanas.htm,
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  2.1.4  Relevancia de los factores de riesgo y 
los factores protectores en las problemáticas 

abordadas por las campañas

Las campañas, cuyo componente significativo ha sido 
medular, se han realizado basadas en acciones 
diagnósticas que han determinado las problemáticas 
prioritarias sobre las cuales recae la intervención. Los 
estudios diagnósticos han aportado líneas base que 
refieren la situación concreta de las problemáticas a 
partir de datos estadísticos.

Las problemáticas sobre las que se ha buscado incidir, 
por considerarlas de mayor relevancia en cuanto a 
morbilidad y mortalidad, a partir de las líneas base, han 
sido:

-   Cáncer de cuello uterino.
-   Violencia intrafamiliar y abuso sexual.
-   Mortalidad materna y perinatal.
-   ITS/VIH/SIDA.
-   Embarazos en adolescentes.

Las campañas, cumpliendo una función educativa, 
preventiva de las enfermedades y promotora de la salud, 
han tenido en cuenta en su ejecución, tanto los factores 
de riesgo como los factores protectores. Entendiendo 
los factores de riesgo como las situaciones e influencias 
adversas, que ponen en peligro la salud sexual y 
reproductiva de la población, y los factores protectores 
como las respuestas o alternativas que se generan para 
mejorar la resistencia o resiliencia de las poblaciones a 
las adversidades y peligros a los que están expuestos en 
su salud sexual y reproductiva.

 2.1.4.1  Cáncer de cuello uterino

El cáncer de cuello uterino es producido por el virus del 
papiloma humano (VPH). Hay 30 tipos de VPH que 
afectan al área genital, por tanto, lo puede contraer 
cualquier persona que tenga relaciones sexuales, ya sea 
hombre o mujer. 

“En la mayoría de personas no se presentan síntomas y 
la infección se elimina sin tratamiento; sin embargo, 
cuando una mujer se infecta con ciertos tipos de VPH de 
alto riesgo y no elimina la infección, pueden aparecer 
células anormales en el revestimiento del cuello uterino 
y si no se descubren pronto y se tratan, estas células 
anormales pueden convertirse posiblemente en cáncer. 
[…] El VPH es el principal factor de riesgo para el 
desarrollo del Cáncer de cuello uterino al igual que otros 
factores importantes como tener relaciones sexuales a 
temprana edad, haber tenido múltiples parejas sexuales, 
fumar, uso de anticonceptivos orales, alimentación o 
embarazos múltiples”.

Otros factores de riesgo son:

46

46.  MERCK SHARP & DOHME. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino o cáncer cervices?, en 
línea, disponible en:
recuperado: 23 de Mayo de 2008.

47.  Cáncer de cuello uterino. Causas, incidencia y factores de riesgo., en línea, 
disponible en:  
recuperado: 12 de Mayo de 2008.

 http://www.msd.com.co/msdco/patients/vph/guiainicio.html, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000893.htm,

*  “Parejas sexuales que tengan múltiples compañeros sexuales 
     o que participen en actividades sexuales de alto riesgo

*   Uso prolongado de pastillas anticonceptivas (por más de 5 
      años)

*   Sistema urinario débil

*  Infecciones por herpes genital o infecciones crónicas de 
     Clamidia

*  Estrato socioeconómico bajo que no les permite a las 
     mujeres costear las pruebas del Papanicoau”. 47
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El cáncer de cuello uterino está afectando a mujeres de 
todas las edades, sin embargo, la mitad de los casos se 
presentan en mujeres de 35 a 55 años. 

Esta enfermedad tiene consecuencias no sólo físicas, 
sino también psicológicas, familiares y sociales. Una mujer 
con cáncer de cuello uterino tiene que enfrentarse a un 
tratamiento incómodo y doloroso, su autoestima se ve 
perturbada por la enfermedad y el temor de morir 
pronto está siempre presente; las familias de estas 
mujeres se ven afectadas por el hecho de ver en riesgo 
la vida de uno de sus miembros, más aun cuando es la 
madre, persona fundamental en la cohesión y 
sostenimiento de la familia, pues su muerte generalmente 
tiene como efectos la desintegración familiar (cuando el 
padre o la familia cercana no logran asumir la función de 
soporte), de inestabilidad emocional de los hijos, sobre 
todo si están muy pequeños, efectos que se hacen más 
dramáticos cuando la mujer es cabeza da familia y tiene 
pocas redes familiares de soporte.

Por otra parte, el cáncer de cuello uterino, como la 
mayoría de los cánceres,  afecta tanto a la persona que 
lo padece como a los que la rodean, no solo por los 
efectos de la muerte en algunos, sino porque implica 
gastos médicos, atención intensiva, cambio de rutinas 
que se tornan incómodas para los otros y que a veces se 
convierten desorganizadoras.

La mayoría de estrategias para contrarrestar el cáncer de 
cuello uterino se han centrado en promover la realización 
de la citología con el fin de detectar los problemas a 
tiempo para tratarlos. Para lo cual, se han realizado 
brigadas de citología en diferentes localidades de la 
capital, con el fin de que las mujeres se sientan motivadas 
a realizarse el examen y a reclamar y enfrentar los 
resultados.

Los medios de comunicación han difundido información 
acerca de este cáncer y de la importancia de la realización 
de una citología anual, con el fin de crear conciencia de 
prevención en las mujeres.

Aparecen también las campañas antitabaco, las 
encamidas a la búsqueda de retardar las relaciones 
sexuales y de promover la monogamia, aspectos que 
contribuyen, de manera indirecta, a prevenir el cáncer 
de cuello uterino, ya que pretenden evitar algunos de los 
factores de riesgo de contraer la enfermedad. “El hecho 
de practicar relaciones sexuales con protección (usando 
condones) también reduce el hecho de contraer el VPH 
y otras enfermedades de transmisión sexual”.

Según la última Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (2005), que realiza Profamilia cada cinco años y 
algunas cifras obtenidas por la Secretaria Distrital de 
Salud, se deduce que:

El cáncer de cuello uterino es actualmente una de las 
problemáticas de salud sexual y pública que más 
demanda acciones urgentes para su prevención y 
promoción, ya que las cifras de muertes por cáncer de 
cuello uterino son alarmantes.

48

48.  Ibíd.
49.  Liga contra el cáncer (2008), Cáncer Cervico-Uterino, en línea, disponible en: 
http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcanceruterino.php, recuperado: 12 de febrero 
de 2008.

*  “Se estima que durante este año se diagnosticarán alrededor 
    de 7.000 casos de cáncer invasivo del cuello uterino en 
   Colombia. Una de cada 25 mujeres desarrollara cáncer de 
    cuello uterino durante su vida en Colombia. 

*  Se estima que alrededor de 2.300 mujeres morirán de esta 
    enfermedad. 

*  El cáncer del cuello uterino es la primera causa de mortalidad 
    por cáncer en las mujeres en Colombia.”  49
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Por tanto, esta problemática se podrá contrarrestar si, 
además de mantener una vida sexual evitando los 
factores de riesgo, las mujeres toman conciencia de la 
importancia de tomarse una citología y reclamar el 
resultado para estar atentas a cualquier irregularidad, es 
decir, infecciones por VPH y precánceres, y así, llevar a 
cabo tratamientos a tiempo si fueran necesarios.

La violencia intrafamiliar implica unas relaciones 
conflictivas  al interior de la familia que derivan en maltrato 
físico o psicológico sobre algunos de sus miembros. 
Generalmente esta violencia es ejercida por el miembro 
de mayor poder sobre los demás o sobre el de menor 
poder. 

Según Alexandra Lineros, funcionaria de comisaría de 
familia, hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar; 
según ella, “la violencia física se refiere al ejercicio de la 
fuerza que se le imprime a otro ser para doblegarlo y 
generar una sumisión; la violencia verbal son todas las 
expresiones verbales y manifestaciones o vulgaridades 
que de una u otra manera lesionen la integridad 
emocional y psicológica de la otra persona; la violencia 
psicológica no sólo está representada en expresiones 
verbales sino también en el lenguaje corporal: miradas, 
aislamiento, silencios, indiferencia, etc.

La violencia económica hace parte de la violencia 
intrafamiliar e implica no cumplir con la responsabilidad 
económica que se tiene con las personas que están bajo 
el cuidado y a su cargo (hijos, padres, abuelos, etc.).La 
violencia sexual es todo acto que doblega nuestra 
voluntad  y nuestros principios”    al buscar por la fuerza 
poseer por la fuerza del otro.

 2.1.4.2  La violencia intrafamiliar

Sin embargo, no todas las agresiones que ocurren en 
el ámbito familiar son consideradas como violencia 
intrafamiliar, pues muchas de ellas son acciones más 
graves, algunas aparentemente desligadas de la 
violencia y otras con una violencia extrema, que toman, 
por ejemplo, la condición de delictiva. Entre estas se 
pueden señalar el abuso sexual, el intento de homicidio, etc. 

De igual manera, la violencia intrafamiliar a pesar de 
darse al interior del ámbito privado, en este caso la 
familia, concierne a toda la sociedad, pues el deterioro 
familiar de algún modo se expresa en lo social, se 
reflejará en el ámbito público.  

La violencia intrafamiliar es una problemática social 
compleja desencadenada por la descomposición social, 
con efectos, a la vez, de deterioro social, pues la familia 
pierde su función de brindar a sus miembros un nicho 
afectivo e identificatorio y de posibilitar la estabilidad 
emocional y el apoyo primario que todo hombre 
necesita. Generalmente si no se encuentra bienestar en 
la familia, tampoco se encontrará en la sociedad, pues la 
familia introduce los modelos y paradigmas iniciales y 
fundamentales en las formas de relación. El sujeto 
reproduce su malestar encontrado en la familia, su 
violencia, en sus relaciones externas. 

La violencia es el reflejo de una sociedad enferma y con 
un desarrollo humano muy primario. En nuestra sociedad 
la violencia intrafamiliar se produce por varios factores, 
algunos de ellos se relacionan con la pobreza y la 
exclusión, la falta de oportunidades de progreso, la 
descomposición de los vínculos sociales, la incidencia, 
en ciertos casos, de una la cultura patriarcal, en la que el 
hombre tiene el poder en el hogar y lo usa de forma 
negativa maltratando a su la mujer y a sus hijos; aspectos 
que generan una situación de cadena, ya que la violencia 
genera más violencia.

50

50.  En Voz Alta (2004) “Violencia intrafamiliar” [emisión por televisión], Secretaria 
Distrital de Salud. Canal Uno, Bogotá. D.C. 
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La violencia se ha convertido en un problema de salud 
pública, ya que según las estadísticas afecta a un gran 
número de la población, principalmente a mujeres y 
niños, sin embargo, las cifras de violencia intrafamiliar 
con las que se cuenta no demuestran la magnitud del 
problema, ya que muchos de los casos de maltrato al 
interior del hogar no son denunciados.

La violencia intrafamiliar tiene consecuencias físicas, 
psicológicas, individuales, familiares y sociales; entre las 
que se encuentran, problemas de salud, aislamiento, 
baja autoestima, depresión, ansiedad, irritabilidad, 
tristeza, trastornos sexuales, conflictos con todas las 
personas, ausentismo laboral y escolar.

Tanto el Estado como las instituciones tienen que 
prestar especial atención a esta problemática, ya que es 
generadora de muchas otras que perjudican a la 
sociedad. Por esta razón, en los últimos años,  mediante 
múltiples campañas y políticas generalmente dirigidas a 
las mujeres, se ha impulsado a denunciar los actos 
violentos, a no permitir la agresión, y se han impuesto 
penas y castigos  severos a los agresores.

La violencia intrafamiliar presenta cifras alarmantes en 
nuestro país, la mayoría de casos las víctimas de 
violencia intrafamiliar son las mujeres y los niños.

Algunas cifras encontradas en la ENDS en Colombia 
son:

 2.1.4.3  Mortalidad materna  perinatal

La mortalidad materna se refiere a “la muerte de una 
mujer mientras está embarazada o durante los 42 días 
siguientes a la terminación de su embarazo debido a 
cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada 
por el tratamiento o proceso del embarazo”.  
Mientras la muerte perinatal hace referencia a la muerte 
del feto “que alcanza un mínimo de 1000 gramos o 28 
semanas de gestación y hasta los siete primeros días de 
vida. 

51.  Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. en línea, disponible en: 
www.profamilia.org.co, recuperado: 10 de febrero.
52.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2007), Bogotá con Desarrollo 
Humano: Ahí está el detalle, Bogotá. p. 35.

*  Dos de cada cinco mujeres alguna vez casadas o unidas, 
reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte del esposo 
o compañero; la violencia física por parte del cónyuge baja de 
41 a 39 por ciento, cuando se compara con los resultados 
obtenidos cinco años atrás. 

*  Una tercera parte de las mujeres contestó que, sus esposos o 
compañeros las amenazaban, porcentaje similar al encontrado 
en la ENDS 2000. La amenaza más frecuente es abandonarla 
(21 por ciento), seguida por quitarle los hijos (18 por ciento) y 
quitarle el apoyo económico (16 por ciento). Las amenazas son 
más frecuentes entre las mujeres mayores de 30 años, entre las 
que estuvieron anteriormente unidas o casadas, en el área 
urbana, en Bogotá y entre las de niveles más bajos de 
educación.

*  El 26 por ciento de las mujeres contestó que sus esposos se 
expresaban en forma desobligante contra ellas, resultado 
similar al encontrado en la ENDS 2000, con frases despectivas, 
tales como “usted no sirve para nada”, “usted nunca hace nada 
bien”, “usted es una bruta”, “mi mamá hacía mejor las cosas”.

*  Dos de cada tres mujeres consultadas, contestaron que sus 
esposos o compañeros ejercían o habían ejercido situaciones 
de control contra ellas; esta relación es similar a la encontrada 
en la ENDS 2000.51
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También estarán sujetas a vigilancia las muertes 
ocurridas en el período neonatal tardío (entre los 7 y los 
28 días de vida) si la causa es atribuible a entidades o 
riesgos ocurridos en el período perinatal. Las defunciones 
del producto antes de las 28 semanas de gestación no 
se consideran muertes perinatales.”

La mortalidad materna o perinatal es causada, entre 
otras cosas, por la inasistencia a controles médicos de la 
gestante, y por ignorar los síntomas anormales durante 
en embazo. Sin embargo existen otros factores que 
pueden causar la muerte de una gestante o de su hijo, 
como la mala atención en las entidades de salud, la 
violencia, problemas durante el parto, la desnutrición, 
las enfermedades durante el embarazo, la no detección 
o inadecuado manejo de las infecciones urinarias, ente 
otros. 

El cuidado perinatal busca identificar y limitar factores de 
riesgo y enfermedades de la madre, que puedan afectar 
el embarazo, tanto como la salud de ella y el feto en 
formación, realizar acciones preventivas y terapéuticas, 
cuando se hace necesario.

Los factores más relevantes y las enfermedades más 
frecuentes son:

- La preclamsia
- La eclansia
- Parto prematuro y bajo peso al nacer.
- Diabetes gestacional
- Desnutrición
- Violencia intrafamiliar
- Factores socioeconómicos.

La mortalidad materna perinatal se presenta 
principalmente en mujeres entre los 10 y 14 años  y 
entre los 45 y 49 años, sin embargo, la edad no es un 
condicionante para que ocurra esta problemática, ya 
que la puede enfrentar una mujer de cualquier edad 
expuesta a uno a varios factores de riesgo.

La mujer es el eje de la familia y de la sociedad, por esta 
razón la mortalidad materna representa una problemática 
crucial de salud pública. La muerte de una madre que 
deja un bebe, desencadena una serie de problemas 
sociales, afectivos y económicos muy profundos, como 
orfandad, destrucción familiar, mayor riesgo de violencia 
intrafamiliar y pérdida de la calidad de vida. Por otra 
parte la pérdida del bebé genera daños físicos y 
psicológicos en la familia, pudiendo llegar hasta la 
descomposición familiar.

La mortalidad materna generalmente se puede evitar 
reduciendo los embarazos prematuros, creando 
conciencia en las gestantes para que monitoreen su 
embarazo, buscando atención adecuada en el parto y 
mejorando los servicios de atención en salud.

Para contrarrestar esta problemática se han creado 
políticas y estrategias desde la salud, que pretenden 
brindar especial atención a las mujeres embarazadas 
capacitándolas para llevar un embarazo sano con el 
número de controles requeridos y mejorando los 
servicios de salud destinados para ellas.

La mortalidad materna  perinatal se convirtió en un 
tema prioritario que requiere atención urgente debido a 
los siguientes hallazgos:

53

53.  Dirección seccional de Salud de Antioquia (2008), Mortalidad materna y perinatal. 
Protocolo de vigilancia epidemiológica para la mortalidad materna y perinatal, en línea, 
disponible en: , recuperado: 23 de 
Mayo de 2008. 

 http://www.dssa.gov.co/dowload/Protocolos/P008.pdf
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 2.1.4.4  ITS/VIH/SIDA

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son 
transmitidas a través de relaciones sexuales, pueden ser 
virus, hongos, bacterias, etc.; la mayoría de ellas se 
pueden tratar, sin embargo, hay otras que no, y pueden 
causar hasta la muerte, como es el caso del VIH/SIDA. 
El VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida) ataca el 
sistema inmunológico, especialmente los glóbulos 
blancos, encargados de las defensas del cuerpo. 

No obstante, no necesariamente las personas que 
adquieren el VIH desarrollan la enfermedad del Sida, o 
por lo menos no inmediatamente. Cuando se desarrolla 
el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el 
cuerpo pierde sus defensas y se vuelve muy vulnerable 
para contraer cualquier tipo de infección. El VIH/SIDA 
puede contagiarse por medio de transmisión sexual, a 
través de sangre o jeringas infectadas o una madre a su 
hijo durante la gestación o el parto.

La pobreza, falta de educación, inequidad de género, 
escaso acceso a servicios de salud, violencia 
intrafamiliar, son algunos de los factores que aumentan 
la vulnerabilidad y exposición a contraer VIH / SIDA. No 
obstante, la pobreza es un fuerte factor de riesgo, lo 
comprueban las estadísticas, ya que en Bogotá el 52% de 
los casos notificados por VIH durante el 2003 se 
concentran en las 6 localidades más pobres y declaradas 
en emergencia social,   y este patrón de comportamiento 
de las cifras se ha seguido repitiendo todos los años.   Por 
su parte, el SIDA aumento la pobreza.

Otros resultados del diagnóstico realizado por la Secretaria 
de Salud de Bogotá respecto al tema del VIH/SIDA dan 
cuenta que:

54 . Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. Op Cit. p. 23. 

*  La mortalidad materna presentó desde el año 1999 hasta el 
2002 una tendencia a la disminución, pasando de 86,46 a 63,51 
por cada 100.000 nacimientos, pero son altas si se comparan con 
las de Medellín (......) o Cali (....). Por cada muerte materna más de 
130 mujeres presentaron riesgo de muerte y quedaron con 
secuelas permanentes que afectaron su capacidad procreativa, 
sexual y erótica. Ambas situaciones, es decir la mortalidad y la 
discapacidad o morbilidad, conllevan desestructuración familiar, 
orfandad, mayor riesgo de violencia intrafamiliar, abandono y 
pérdida en la calidad de vida.

* Entre las causas médicas de mortalidad de materna, se 
evidencian como principales la enfermedad hipertensiva del 
embarazo y la hemorragia posparto. En los análisis institucionales 
y domiciliarios se ha identificado que el 80% de las mortalidades 
maternas tienen asociadas problemas de calidad en la atención, 
tales como la no vinculación del compañero en el proceso 
procreativo y durante el parto, la falta de acceso a métodos de 
regulación de la fecundidad, deficiente control prenatal, no 
detección e inadecuado manejo de las infecciones urinarias, no 
identificación temprana del riesgo y falta de remisión oportuna.

*   El promedio de edad de las mortalidades maternas es de 28,8 
años, siendo más alto el porcentaje en los extremos etáreos, 
especialmente entre los 10 y 14 años y entre los 45 a 49 años, 
aunque la tendencia aumenta desde los 35 años, lo que 
evidencia fallas en la protección, educación y atención brindada a 
las madres menores de 14 y mayores de 35 años.

* La mortalidad materna para el año 2002 fue de 60,3 
defunciones por cada 100.000 nacimientos, siendo mayor en las 
localidades de Antonio Nariño (169.9), Tunjuelito, (129.1), Santa 
Fe (112.9), Usme (112.4), Chapinero (98.4), Bosa (94.3), 
Kennedy, (83.3), Puente Aranda (75.8), Rafael Uribe Uribe 
(70.8) y Ciudad Bolívar (60.9).

*  En lo relacionado a la mortalidad perinatal, el comportamiento 
de este evento no ha sufrido mayores cambios en los últimos 10 
años (8,7 y 8,5 muertes fetales y de recién nacidos por 1.000 
nacidos vivos en el año 1990 y 2002, respectivamente) 
identificándose como principal causa la asfixia perinatal, eventos 
relacionados con la atención del embarazo, parto y reanimación 
del recién nacido.
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55.  Son estas localidades: Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Santa fe, Rafael Uribe y Usme.
56.  Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), Política Distrital “Sexualidad Sin Indiferencia”, Op 
Cit. p. 3.
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y psicológicos debido a la enfermedad, que lo llevan a la 
depresión, el aislamiento, y el odio.

Las personas contagiadas en muchas ocasiones sufren 
el rechazó de las demás personas, de su misma familia o 
de la sociedad en general, debido a que en nuestra 
sociedad existe la creencia de que el simple contacto 
puede contagiar el virus. Por otra parte, la enfermedad 
también genera un fuerte impacto económico.

Por las problemáticas que generan el VIH/SIDA y su 
fuerte incidencia en el deterioro de la calidad de vida de 
las personas, ha hecho indispensable que los Estados e 
instituciones de la sociedad reaccionen frente al tema, 
creando políticas públicas que contrarresten la 
vulnerabilidad a contraerla y estrategias que permitan 
que cada persona elimine los factores de riesgo.

En Bogotá se han creado campañas de comunicación, 
principalmente de promoción del uso del condón, 
destinadas a protegerse contra la enfermedad y concientizar 
a la población del autocuidado y responsabilidad en las 
relaciones sexuales.

Embarazo en adolescentes

El embarazo en adolescentes, se considera cuando la 
mujer gestante es menor de 19 años; este suceso tiene 
implicaciones tanto en la joven embarazada como en la 
familia y en la sociedad, pues los embarazos a una edad 
temprana se consideran riesgosos tanto para la mujer 
como para el feto, a nivel psicológico aparece como 
problemático por las condiciones de inmadurez a este 
nivel de la madre, en su mayoría terminan siendo madres 
solteras que no cuentan con el apoyo de su pareja y, 

 2.1.4.5  

Anteriormente el VIH/SIDA era una enfermedad asociada 
principalmente al homosexualismo. Esta concepción ha 
cambiado ya que cada vez son más los casos de personas 
heterosexuales que la padecen; así mismo, el incremento 
de mujeres contagiadas ha prendido la alerta porque 
este fenómeno no sólo se debe a los propios 
comportamientos de riesgo de la mujer, sino a los de su 
pareja. Esta situación se presenta por la inequidad de 
género, concentración de poder en el hombre y la 
negación al uso del condón.

El VIH/SIDA tiene un fuerte impacto negativo en el 
individuo que lo padece, su familia, y la sociedad. El 
contagió de VHI  y posterior desarrollo del Sida tiene  
múltiples consecuencias en la persona que lo sufre, el 
virus afecta todo su cuerpo produciendo dolores de 
garganta, cabeza, músculos; perdida excesiva de peso; 
fiebres; cansancio; diarreas frecuentes etc; por otra parte la 
persona contagiada padece enormes daños emocionales 

57. Secretaria Distrital de Salud (2007),  Informe Final de Gestión, Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro. Bogotá p. 21.

*  Las muertes por Sida son más frecuentes en la población joven, 
afectando la esperanza de vida. Entre los años 2001 y 2003, la 
muerte por esa causa pasó de 0.77% a 2.42% en el grupo de 
menores de 15 años. En el año 2003 el 84.6% de las muertes 
por VIH/Sida se dio en personas de menos de 50 años, y pasó en 
el 2002 al segundo lugar como causa de mortalidad, después del 
complejo trauma – violencia.

*  La inequidad de género determina la mayor vulnerabilidad de la 
mujer. Las mujeres ignoran casi por completo la situación de 
riesgo de infección por VIH en la que se encuentran e, igualmente, 
son sometidas a abuso sexual y violencia, determinando su alta 
vulnerabilidad a las ITSs y el VIH. En nuestra cultura las mujeres 
aun carecen de poder para negociar el uso del condón con sus 
parejas, lo que se reflejó en los datos sobre uso del condón en 
mujeres y hombres, arrojados por el estudio centinela de Bogotá 
de 2002 – 2003, que muestran diferencias significativas en el uso 
del condón por personas de los dos sexos (43,1%, en hombres y 
31,6% en mujeres). 57
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en ocasiones, de su propia familia, pues al quedar 
embarazadas contravian las expectativas familiares y 
sociales respecto a ser considerada esta época como 
una época de formación  tanto a nivel intelectual como 
a nivel vivencial. Por tanto, el embarazo para la mayoría 
de adolescentes hace que se interrumpa con estas 
expectativas y que se ingrese temprano al campo laboral 
para el sostenimiento de su hijo, en la mayoría de los 
casos, en condiciones desfavorables.

El embarazo en adolescentes no tiene una única causa, 
frente al tema se presentan varios factores de riesgo como, 
la pobreza, la falta de comunicación intrafamiliar, la 
ausencia o falencias en la educación, la cultura juvenil, la 
falta de oportunidades para las mujeres, etc; sin embargo, 
esta problemática es resultado de todas estas condiciones 
reunidas, que son vividas por gran parte de los jóvenes de 
Bogotá.

De igual manera, el embarazo adolescente reproduce 
las mismas problemáticas que lo generan, porque la 
pobreza se incrementa con un hijo no planeado, los 
problemas y violencia intrafamiliar aumentan cuando 
una adolescente queda embarazada y la joven limita sus 
oportunidades porque tiene que cuidar y criar un hijo. 

El embarazo prematuro en nuestra sociedad se ha 
convertido en una problemática de salud pública de 
atención prioritaria, ya que genera un deterioro 
trascendental en la calidad de vida de la población, 
sobretodo de los jóvenes que son el futuro de la sociedad.

Con el fin de atacar esta problemática se han creado 
múltiples estrategias y campañas, provenientes del 

Estado, las instituciones educativas y demás entidades 
preocupadas por el tema. En los últimos años se ha 
intentado difundir mensajes de sexualidad a los jóvenes 
sin moralismos y dejando a un lado los tabúes con el fin 
de promover comportamientos seguros y prevenir el 
embarazo prematuro.

Entidades de salud como Profamilia se han comprometido 
con el tema, diseñando acciones para brindar asesoría, 
promoviendo el uso de métodos anticonceptivos, 
creando campañas con mensajes educativos, y brindando 
apoyo y atención a los jóvenes.

En Bogotá las cifras de nacimientos en los adolescentes 
son crecientes, según la ENDS 2005, ya que en el 2000 
el porcentaje era menor.  Esta situación es preocupante 
por las problemáticas sociales  que esto causa en la 
capital, a saber:

58. Ibíd. p. 22.
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Los nacimientos en la población de 10 a 19 años superan los 
20.000 anuales. Esta cifra tiene un gran peso en la tasa de 
fecundidad de Bogotá, pero su importancia radica en que su 
presencia esta asociada a la desintegración que conlleva falta de 
comunicación, maltrato intrafamiliar, vacíos afectivos, sensación 
de soledad, pérdidas de valores y limitadas oportunidades 
educativas y laborales. Eventos como la violencia, el abuso sexual, 
el consumo de sustancias psicoactivas también comparten estos 
factores de riesgo.

Las localidades que han reportado mayores tasas de nacimientos 
en adolescentes, contados por cada 10.000 jóvenes entre los 10 
y 19 años, son Santa Fe (57.7), Usme (56.63), Candelaria 
(51.22), San Cristóbal (48.83) y Rafael Uribe (47.48). 58
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2.1.5 Situación de las problemáticas 
prioritarias de salud sexual y reproductiva 

durante el 2000 y el 2007

La siguiente tabla contiene las cifras de las problemáticas 
prioritarias de salud sexual y reproductiva en Bogotá, 
desde el año 2000 al 2007, periodo en que se llevaron a 
cabo las alcaldías de Antanas Mockus y Luís Eduardo 
Garzón.

Por medio de ella se puede observar cuántas muertes por 
cáncer de cuello uterino se han presentado por año, 
cuántos casos de violencia intrafamiliar fueron 
denunciados, cuántas muertes maternas o perinatals han 
habido, cuál es el número de personas notificadas y 
personas que han muerto a causa del VIH SIDA y cuántas 
nacimientos en adolescentes se han presentado.

Cuadro 1.  Contraste estadístico de las problemáticas de salud sexual y reproductiva (2000-2007)

Muertes por cáncer de cuello uterino

Violencia intrafamiliar

Mortalidad materna

Razón x 100.000 N.V.

Mortalidad perinatal

Casos notificados por VIH/SIDA

Nacimientos en adolescentes

287 3,4 227 253 200 238 242 250

68.585 69.681 64.979 62.431 59.970 61.482 72.849 77.745

114 92 74 67 73 67 60 46

92,8 77,1 64,2 58,8 64,2 59,6 52,9 48

1.181 937 836 812 678 550 436 323

437 519 858 840 848 1.068 1.166 1.287

21.903 21.286 20.095 19.555 19.115 18.964 19.778 20.838

Estas cifras nos permiten medir que tanto impacto han tenido las campañas de comunicación realizadas en este 
periodo de tiempo, si se han visto o no los resultados esperados con cada una de las acciones encaminadas a 
mejorar la situación de la salud pública, y si la calidad de vida se ha mantenido igual, ha mejorado o empeorado.  

59.  Secretaria Distrital de Salud. (2006), Boletín de Estadísticas, en línea, disponible en: 
, recuperado 5 de 

junio de 2008.
60.  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2008), Forensis, en línea, 
disponible en: 

recuperado: 17 de junio de 2008.
61.  Alcaldía Mayor de Bogotá (2007), Balance de Gestión Consolidado 2007 a partir de 
los acuerdos establecidos en el acuerdo 67 de 2002. Bogotá. P. 30.

http://www.saludcapital.gov.co/paginas/boletinesdeestadisticas.aspx

http://www.medicinalegal.gov.co/index.php?option=com_wrapper&Itemid=323, 

62.  Ibíd.
63.  Secretaria Distrital de Salud. (2006), Boletín de Estadísticas. Op Cit.
64. Ibíd.
65.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2008), Tasa de fecundidad por 
edad,  en línea, disponible en:

, recuperado: mayo 27 de 2008.

 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=16&id
=496&Itemid=996
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Aspectos importantes a tener en cuenta, pues toda 
campaña de comunicación debe ser evaluada y valorada 
por su aporte a la generación de factores protectores que 
promuevan comportamientos ciudadanos responsables y 
autónomos, con respecto a la salud sexual y reproductiva.

 En otras palabras, la política pública sobre salud sexual y 
reproductiva, sus mecanismos de gestión y divulgación, 
sus estrategias mediáticas a través de campañas de 
promoción y prevención y las diferentes acciones y 
estrategias de comunicación deben ser evaluadas, 
ponderadas, medidas y monitoreadas bajo un enfoque 
que permita percibir su aporte real en procesos de 
cambio social, en el desarrollo de comportamientos 
saludables, en la disminución de los factores de riesgo o 
en el aumento de los factores protectores que mejore 
los niveles de bienestar humano en la dimensión de la 
salud física, psíquica, colectiva y pública.

En este trabajo, la campaña evaluada es “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro”  llevada a cabo por la Secretaria 
Distrital de Salud y el Fondo de Poblaciones Unidas 
durante la alcaldía de Luís Eduardo Garzón (2004-2007), 
cuyo proyecto surge desde la administración anterior.  
Campaña que respondió a las políticas y el Plan de 
Desarrollo diseñados en dicha alcaldía, a la vez continuadora 
en algunos puntos de los planes anteriormente 
desarrollados, los cuales pretendían intervenir en cada 
una de las problemáticas anteriormente nombradas.

2.1.5.1. Análisis de resultados preliminares de 
las estadísticas abordadas para la campaña 

“Mi Cuerpo es Territorio Seguro”

A partir de los resultados obtenidos en el contraste de 
información sobre los factores relacionados con la 
campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” entre el 
periodo 2000-2007 podemos señalar que se presentan 
las siguientes conclusiones preliminares, sobre aspectos 
cuantitativos y cualitativos, generados por el despliegue 
de esta estrategia de comunicación, la cual consideramos 
importante analizar y posteriormente establecer los 
criterios para el desarrollo de la evaluación de impacto que 
esperamos realizar con nuestra propuesta.

2.1.5.1.1 Aspectos cuantitativos

En general se observa el incremento en los índices 
específicos de cada problemática en salud sexual y 
reproductiva, resultado que nos induce a pensar que la 
campaña, con sus diferentes piezas comunicativas, no 
cumplió con los objetivos planteados, por lo cual su 
impacto es bajo, y posiblemente, obedezca a una 
escasa estrategias de monitoreo y medición de los 
resultados. En esta perspectiva sería conveniente aclarar 
la necesidad de crear un sistema de evaluación efectivo 
que permita medir el impacto de la estrategia.

A continuación se realizará un breve análisis de la 
situación de cada una de las problemáticas 
anteriormente mencionadas, a partir de los datos 
obtenidos en el Cuadro de contraste estadístico de las 
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problemáticas anteriormente mencionadas, a partir de los 
datos obtenidos en el Cuadro de contraste estadístico de 
las problemáticas de salud sexual y reproductiva (Cuadro 1). 

En cuanto a las muertes por cáncer de cuello uterino en 
el periodo 2000 a 2003 encontramos que los índices 
más altos se presentaron en el 2001 con 314 casos y los 
más bajos en el 2002 con 227 casos, sin embargo, 
cronológicamente no se observa un comportamiento 
de descenso ni de ascenso, sino un comportamiento 
fluctuante.
Por el contrario la tendencia de muertes por cáncer de 
cuello uterino del 2004 al 2007 tuvo una tendencia de 
ascenso, empezando en el 2004 con 200 casos y 
finalizando 2007 con 250 casos.

Un fenómeno similar al anterior se presentó con la 
violencia intrafamiliar, durante el periodo 2000 al 2003 la 
tendencia fue fluctuante, pero del 2004 al 2007 los casos 
de violencia denunciados incrementaron pasando de 
59.970 a 77.745. No es posible saber si este fenómeno 
obedece a aumento de la violencia, o de las personas que 
se atreven a denunciar.

La mortalidad materna fue la única problemática que 
arrojo resultados positivos durante la ejecución de “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro”  y en general desde el año 
2000 al 2007; en el  2000  se registraron 114 casos, en 
el 2004  73 casos y finalmente en el 2007  46 casos. 
De esta manera vemos una disminución de 68 casos.

Uno de los resultados más alarmantes son las cifras de 
casos notificados de VIH/SIDA, comparándolas desde el 
2000 hasta el 2007 se encuentra que los casos en esos 
ocho años se han triplicado; en cuanto al periodo 
comprendido por la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” (2005-2007) las cifras ascienden drásticamente 
desde el 2005 al 2007.

Por último, las cifras de nacimientos en adolescentes 
desde el año 2000 al 2007 son fluctuantes, oscilan entre 
los 18.964 casos a los 21.903, la primera de estas cifras 
perteneciente al año 2005 y la segunda al 2.000; esta 
tendencia  nos permite determinar que la problemática 
mantiene en todos los años una tendencia similar y 
que las campañas no han logrado los resultados de 
disminución propuestos.

Todas las cifras halladas y analizadas dan cuenta de la poca 
o nula efectividad de  las campañas para la prevención de 
la enfermedad y promoción de la salud sexual y 
reproductiva en Bogotá, realizadas en este periodo de 
tiempo.  En la mayoría de problemáticas los resultados 
más negativos se han presentado desde el año 2004 al 
2007, lo que permite pensar que la campaña “Mi Cuerpo 
es Territorio Seguro” no impacto sus grupos poblacionales 
objetivo, y consecuentemente no alcanzó sus objetivos.

2.1.5.1.2   Aspectos cualitativos

En cuanto al análisis cualitativo que se deriva de la 
medición de impacto de la campaña “Mi Cuerpo es 
territorio Seguro”, es importante señalar que se 
fundamenta en la observación de un conjunto de 
variables, cuyos atributos simbólicos y semióticos, nos 
permiten entender los cambios que pueden haberse 
generado con el desarrollo de la campaña a nivel global y a 
través de cada una de sus piezas comunicativas. Cabe 
destacar que este análisis se fundamenta en un conjunto 
de variables que hemos decidido tener en cuenta para 
medir el impacto de la campaña como una estrategia de 
comunicación masiva, y que veremos en el capitulo 4, 
donde se establecen y definen las variables más 
significativas para ponderar el impacto de la campaña, 
estas son: interlocución, restitución de derechos, 
negociación cultural, comunicación, pertinencia cultural y 
lenguaje y convergencia. 
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Gráfico 1  Síntesis de los capítulos 1 y 2

Fuente: Mapa Conceptual Cap 1 y 2. Diseño de las autoras.
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de la Campaña de salud sexual y reproductiva < Mi Cuerpo es Territorio Seguro >

     3.1 Marco conceptual de políticas y acciones 
          en el que se ubica la campaña

A partir del Plan de Desarrollo y las políticas públicas creadas 
en la alcaldía de Antanas Mockus (2001-2004) surgieron 
las estrategias para la salud sexual y reproductiva con énfasis 
en los derechos y en la búsqueda de la acción conjunta de la 
sociedad, estrategias denominadas de “Movilización social 
y promoción de los derechos sexuales y reproductivos”.

Esta nueva manera de concebir las acciones para mejorar 
la salud sexual y reproductiva de la población daba cuenta 
de un cambio conceptual, ya que no sólo se intentaba 
promover el uso de métodos anticonceptivos o mejorar 
los servicios de salud, sino lograr una verdadera reacción y 
acción de la sociedad hacia comportamientos, hábitos y 
actitudes saludables.

Con el cambio de alcaldía, Luis Eduardo Garzón, retoma esta 
forma de pensar  y gestionar la salud sexual y reproductiva, 
esta vez con un componente extra en su planteamiento, la 
equidad de género. El proyecto que enmarcaba las 
estrategias para la salud sexual se denominó: “Movilización 
por los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual 
y reproductiva y la equidad de género en Bogotá”

La Secretaria Distrital de Salud, encargada de “aterrizar 
las políticas y lineamientos de salud y prevención del 
Ministerio de Protección Social y de responder con 
acciones concretas a los planes de gobierno de la Alcaldía 
mayor de Bogotá para el mejoramiento de la salud en la 
ciudad”,  en el año 2003, con el respaldo del UNFPA 

( Fondo de población de Naciones Unidas ) entidad de 
“cooperación internacional para el desarrollo que 
promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a 
disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades 
para todos”,   inició dicho proyecto.  

El proyecto surge para “apoyar la aplicación de la Política 
Distrital Sexualidad Sin Indiferencia, y otras relacionadas 
con la SSR a través del fortalecimiento de la capacidad 
técnica institucional; el desarrollo de estrategias de 
promoción y prevención en los servicios de SSR, y la 
movilización política y social para la promoción de los 
DSR, con perspectiva de género en la población del 
Distrito Capital, con énfasis en los grupos en condición 
de vulnerabilidad'’

Este proyecto se desarrolló en dos fases. 

La primera, llamada Movilización Social para el Sexo 
Seguro en Bogotá, se ejecutó durante el periodo 2003 al 
2005, básicamente promovía el uso del condón para 
prevenir las infecciones de trasmisión sexual y el VIH/SIDA 
en poblaciones vulnerables y declaradas en emergencia 
social en la capital. 

La segunda fase fue llamada Movilización social por los 
derechos, la salud sexual y reproductiva y la equidad de 
género en Bogotá, con un periodo de acción entre 2006 

66.  Secretaria Distrital de Salud, en línea, disponible en: http://www.saludcapital.gov.co,          
recuperado: 13 de febrero  de 2008.

67.  Fondo de Población de Naciones Unidas, en línea, disponible en:
, recuperado: 13 de febrero de 2008. 

68.  Colombia. Secretaría Distrital de Salud (2007), Movilización por los DRS, la SSR y la 
equidad de género. Informe PROYECTO: COL/4R/2008. Bogotá. Dispositiva 2.

 
http://www.nacionesunidas.org.co/viejo/unfpa.asp
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y 2007, el objetivo en esta fase se centraba en mejorar la 
situación de salud sexual y reproductiva en la capital 
especialmente el cáncer de cuello uterino, el embarazo 
en adolescentes, la mortalidad materna y perinatal, las 
ITS/VIH/SIDA y violencia intrafamiliar. 

A partir de estas fases se llevaron a cabo cuatro productos, 
el primero se centro en la búsqueda de aliados 
estratégicos y en la difusión de las políticas de salud sexual 
y reproductiva, de los derechos sexuales reproductivos y la 
equidad de género. 

El segundo fue el diseño y la ejecución de “Condónpilo” 
y “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, campañas de 
comunicación que buscaban informar y educar a la 
población en temas de salud sexual y reproductiva; 
“Condónpilo” fue una campaña llevada a cabo de manera 
directa que incentivaba al uso del condón, mientras que 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” fue una campaña de 
difusión masiva que abordaba las temáticas prioritarias en 
salud sexual y reproductiva y hacia énfasis en los derechos 
sexuales reproductivos. 

El tercer producto se basó en el fortalecimiento de las 
instituciones prestadoras del servicio, por lo cual, fueron 
dotadas de insumos de salud sexual y reproductiva y se 
realizó una capacitación a personal humano de las 
mismas para así prestar un servicio integran, en este 
caso, en temas de salud sexual y reproductiva. 

El cuarto y último producto fue la sistematización y 
evaluación del proyecto.
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Gráfico 2  Proyecto Movilización por los derechos, la salud sexual y reproductiva y la equidad de género en Bogotá.

Fuente: Informe PROYECTO: COL/4R/2008. Diseño de las autoras.

< Mi Cuerpo es Territorio Seguro >
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     3.2  Descripción de la Campaña

“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” fue una herramienta para el 
logro de la “Movilización por los derechos, la salud sexual y  
reproductiva y la equidad de género en Bogotá”, con ella 
se buscaba intervenir en las problemáticas prioritarias, que 
deterioran la calidad de vida de la población: cáncer de 
cuello uterino, violencia intrafamiliar, mortalidad materna 
perinatal, ITS/VIH/SIDA y embarazo en adolescentes.

Para promover el cambio cultural necesario en la 
movilización social cada componente de la campaña  debió 
construirse de una manera estratégica, con el fin de que los 
mensajes que circularan fueran apropiados y sirvieran de 
instrumento para lograr los objetivos propuestos.

3.2.1 Slogan de la campaña   

De esta manera el primer componente diseñado fue el 
slogan “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, con este se 
pretendía crear un eco de significados de respeto, 
autoestima, toma de decisiones libres y bienestar que 
apuntaban a todas las temáticas. 

El slogan se refiere al cuerpo como territorio propio de 
cada persona, por lo tanto las decisiones que se tomen 
sobre el son individuales, además es un territorio en que 
no se corren riesgos porque el propietario se encarga de 
cuidarlo y respetarlo. 

Esta significación pretende eliminar comportamientos y 
creencias, erradas, difundidas en la sociedad como que 
el hombre toma las decisiones sobre el cuerpo de la 
mujer.
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3.2.2  Objetivos de la Campaña   .

3.2.2.1 General

3.2.2.2 Específicos

Convocar desde la comunicación con enfoque de  
derechos y perspectiva de género, a la transformación 
cultural para el mejoramiento de la calidad de vida de las y 
los habitantes de Bogotá, a partir de la puesta en escena de 
comportamientos, prácticas y actitudes nuevas en aspectos 
como: prevención del embarazo no planeado con énfasis 
en adolescentes, las violencias y el abuso sexual, las 
ITS/VIH/SIDA, el cáncer de cuello uterino y la mortalidad 
materna perinatal en el distrito capital, en concordancia con 
la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la 
Política Distrital Sexualidad Sin Indiferencia.

  Proporcionar,  desde los mensajes, elementos que 
permitan minimizar los factores de riesgo y de vulnerabilidad 
que dependen de las prácticas y comportamientos de 
las y los ciudadanos.

  Contribuir al empoderamiento de las comunidades 
en derechos en salud

 Poner en la agenda pública las temáticas

 Contribuir a la movilización social, mediante la 
vinculación de la mayor cantidad de recursos disponibles 
y actores sociales, para la construcción en la cotidianidad 
de prácticas, comportamientos y actitudes nuevas que 
propendan por la salud y la vida de las personas.

*

*

* 

*

Estrategia que busca fomentar el reconocimiento  del 
cuerpo como el territorio que cada uno debe querer, 
cuidar y hacerlo respetar. Aspectos que conllevan a 
tomar decisiones responsables en las que el afecto y la 
protección estén siempre presentes. De manera que el 
eje de ésta estrategia es la búsqueda del auto-cuidado y 
el fortalecimiento del autoestima.

Con base en la campaña es importante señalar que se 
focalizaron los grupos objetivos de acuerdo a un rango 
de edad, denominados grupos etéreos a saber:

-  Adolescentes (de 10 a 17 años). 
-  Jóvenes (de 18 a 26 años).
-  Adultos (de 27 a 49 años).

La campaña de “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” se centró 
en cinco problemáticas relacionadas con aspectos que 
tocan la salud pública en los diferentes grupos etéreos y 
que se procederán a describir a continuación.  

Cáncer de cuello uterino, violencia intrafamiliar y abuso 
sexual, mortalidad materna y perinatal, embarazo en 
adolescentes e infecciones de transmisión sexual 
VIH/SIDA. 

3.2.3  Grupo Objetivo Primario

3.2.4  Ejes de la Campaña

69.  Secretaria Distrital de Salud (2007),  Informe Final de Gestión, Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro. Bogotá. p. 40. 
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3.2.4.1  Cáncer de cuello uterino

3.2.4.2  Violencia intrafamiliar y abuso sexual

3.2.4.3  Cáncer de cuello uterino

La lucha contra el cáncer del cuello uterino ha cobrado 
gran importancia en los últimos años en nuestro país, 
debido al incremento de muertes de mujeres por causa 
de este tipo de cáncer. Por lo cual, con la campaña “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro” se buscó concienciar a las 
mujeres de la importancia realizarse la citología y así 
detectar a tiempo cualquier anomalía para poder recibir 
el tratamiento adecuado y en un momento oportuno; 
así mismo, la campaña quiso mostrar que la citología es 
un examen que no solo debe tener importancia en las 
mujeres, sino que es cuestión de la pareja y por tanto de  
la familia. La imagen en la campaña para la difusión de 
este mensaje fue Paula Andrea Betancourt, acompaña 
por su esposo.

La violencia al interior del hogar y el abuso sexual fue 
una problemática a la que quiso apuntar “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro”, debido a que en Bogotá los índices 
referentes a esta problemática son cada vez más altos. 
Por lo tanto, los mensajes de la campaña buscaron 
concienciar a las personas de los diferentes tipos de 
violencia intrafamiliar y denunciar si se es víctima de al 
algún tipo de violencia.   

Los crecientes índices de mortalidad materna en el país 
han hecho de ésta una problemática de salud pública, 

por tal motivo “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” quiso 
ser una herramienta que permitiera que las mujeres 
embarazadas fueran concientes de la importancia de 
asistir a controles durante el embarazo, así como estar 
atentas a cualquier síntoma extraño durante este periodo.  
Para esto se creo la pieza llamada signos, en la que 
aparece una mujer embarazada con la frase: asisto a mis 
controles durante el embarazo porque “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro”.

Para frenar con el creciente número de personas 
contagiadas de alguna enfermedad trasmitida 
sexualmente especialmente el VIH/SIDA, la campaña 
“Mi cuerpo es Territorio Seguro” quiso aportar mensajes 
especialmente a los jóvenes para invitarlos a llevar una 
sexualidad libre pero responsable por medio del 
mensaje: Querer y cuidar mi cuerpo es el primer paso 
para tomar la mejor decisión “decido libremente porque 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

El embarazo en adolescentes se ha convertido en una 
problemática de salud pública y una prioridad en los 
planes de desarrollo de Bogotá, pues el número de 
adolescentes y jóvenes embarazadas es cada vez mayor. 
Por lo tanto, la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” 
creo diversas piezas que invitara a los adolescentes y 
jóvenes a tomar decisiones sobre su sexualidad de una 
manera conciente y responsable, pensando siempre en 
el bienestar propio y del otro. 

3.2.4.4  ITS/VIH/SIDA

3.2.4.5 Embarazo en adolescentes
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3.2.5  Medios de Difusión 

“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” al ser una campaña de 
comunicación masiva pretendió llegar a todos sus públicos 
objetivo generando un eco de significados, para el logro 
de una real movilización social respecto a temas de salud 
sexual y reproductiva; para este fin logró que las piezas 
circularan por diversos medios de difusión: televisión, 
radio, impresos, material POP y BTL.

En nuestro país la televisión es el medio de comunicación 
más frecuentado y con mayor penetración, por esta razón 
fue aprovechado para difundir los mensajes de la 
campaña por medio de canales locales, regionales y 
nacionales.

La Secretaría Distrital de Salud realizó un convenio con 
la Comisión Nacional de Televisión para que los 
componentes audiovisuales de la estrategia fueran 
transmitidos por los canales de televisión locales, 
regionales y nacionales sin ningún costo; de esta 
manera la estrategia se dimensionó y pasó de ser local, 
como se había previsto en un principio, a tener un 
alcance nacional. Además, se consiguió que los 
comerciales fueran  transmitidos en el horario Prime 
Time, de 7:00 a 10:00 de la noche.

Los canales en los que se emitieron los comerciales 
fueron: RCN Televisión, Caracol Televisión, Canal 1, 
Canal Institucional, Señal Colombia, Canal del Congreso, 
City TV, Canal Capital, canal 13, Canal TRO, Tele-
Antioquia, Telepacífico, Telecafé y Telecaribe. 

3.2.5.1 Televisión

Para la emisión del video ¿Será? se logró la transmisión 
en la programación musical del Canal 13, reconocido 
por ser  “El Canal joven de Colombia”, el video logró gran 
acogida y se posicionó como uno de los 15 más 
pedidos.

La radio es un medio de comunicación con gran 
aceptación en Colombia, logra llegar a gran número de 
personas sin distinciones, además permite un contacto 
permanente en horarios donde es imposible acceder a 
otros medios como la televisión.

“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” aprovechó este medio 
para difundir sus mensajes, seleccionando las emisoras 
más acordes para la transmisión de cada temática. Para 
este fin se tuvieron en cuenta los estudios de sintonía, lo 
que permitió llegar al público objetivo por medio de la 
emisora adecuada.

El primer paso para alcanzar esta difusión radial fue 
conseguir el apoyo de RCN radio, con lo que se logró la 
vinculación a la campaña de las 180 emisoras de RCN en 
Colombia.  La estrategia con mayor presencia en la radio 
fue ¿Será?; emisoras como La Mega y Rumba Stereo 
incluyeron la canción dentro de su programación para que 
esta tuviera una presencia permanente en la radio joven. 

La emisora Rumba Stereo, reconocida por impulsar el 
reggaeton en Bogotá, se comprometió con la estrategia, 
no sólo emitiendo las cuñas y el video, sino tratando temas 
de salud sexual y reproductiva en una de sus secciones 
diarias, dirigiéndose a los colegios con la Rumba Móvil y 
llevando a Julio y Farina a estos lugares.

3.2.5.2 Radio
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3.2.5.3 Impresos

3.2.5.4 Mercadeo Directo (POP)

El componente visual jugó un papel muy importante en la 
campaña, las piezas impresas debían generar impacto, 
los mensajes ser claros y  las imágenes llamativas.

Los afiches fueron diseñados teniendo en cuenta la 
problemática tratada y el público al que se dirigían, 
además los personajes de las piezas fueron elegidos por 
representar o ser referentes de la población a la que se 
dirigían. La revista, dirigida especialmente a jóvenes, fue 
diseñada con un lenguaje juvenil y un diseño sencillo.

Los cuatro afiches fueron difundidos y exhibidos en 
diferentes lugares, “La mejor pareja”, “Signos” y “La 
violencia no es un chiste” estuvieron expuestos en los 
hospitales de la ciudad, los afiches referencia “¿Será?” 
fueron expuestos principalmente en colegios e 
instituciones educativas.

El material POP fue diseñado exclusivamente para la 
estrategia “Será”, los cinturones, porta-condones, CDs y 
DVDs se repartían con el fin de reforzar los mensajes de 
la campaña. 

Se pretendió que los porta-condones y cinturones 
fueran un símbolo de auto cuidado, respeto y  libertad;  
con los CDs y DVDs se buscaba impulsar la canción y el 
video para que el mensaje fuera tenido en cuenta por 
los jóvenes.

Estos artículos eran entregados a cada uno de los 
jóvenes en los colegios a los que llegaba la campaña.

3.2.5.5 Activación de Marca

Activación de marca son las estrategias que se realizan 
para dirigirse al público objetivo de determinada estrategia 
o campaña, y que permiten que dicho público tenga un 
contacto directo con la marca y conozca de ella, en este 
caso con la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

La obra de teatro fue otra forma de acercarse a los jóvenes 
y adolescentes, diferente a los medios tradicionales; esta 
puesta en escena lograba un contacto directo con sus 
públicos, lo que generaba impacto, e identificación en 
ellos. Además, permitía que se expresaran y participaran.

La obra de teatro completó un total de 30 presentaciones, 
realizadas en instituciones educativas y lugares de 
encuentro de algunas localidades de la capital.

Así mismo, se realizaron visitas a colegios con el apoyo de 
Rumba Stereo, en ellas se interactuaba con los jóvenes y 
se les entregaba artículos que hacían parte del material 
POP de la campaña.

Para  difundir la campaña masivamente, y lograr que 
llegara a todos los públicos objetivos de manera efectiva 
fueron diseñadas diversas piezas comunicativas por 
Raquel Sofía Amaya Producciones, teniendo en cuenta 
la construcción conjunta con comunidades involucradas 
por medio de grupos focales. 

Finamente los componentes de comunicación fueron 
aprobados por funcionarios  de la Secretaria de Salud y 
la UNFPA. 

3.2.6 Piezas Comunicativas
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Cuadro 2  Piezas diseñadas y medios de difusión

Fuente: Secretaria Distrital de Salud. Informe final “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” Pag 143.

< Mi Cuerpo es Territorio Seguro >

Análisis
de la Campaña de salud sexual y reproductiva



59

A continuación serán descritas las piezas que componen 
las temáticas de la campaña, cada una de ellas vistas 
desde el mensaje gráfico y narrativo, el análisis del 
enfoque que maneja hacia su público objetivo y la 
descripción del diseño desde su usabilidad y la manera 
como es trasmitida. 

Para su descripción se agruparán las piezas por 
temáticas, independientemente del diseño o el medio 
usado para si difusión.

En esta pieza vemos una pareja de esposos, la ex reina 
nacional de la belleza Paula Andrea Betancourt y Juan 
Carlos Villegas,  quienes se encuentran en un espacio 
cerrado que se puede deducir es una clínica, ellos están 
con sus cuerpos recostados el uno sobre el otro; él 
sostiene en sus manos un papel, que se entiende, es el 
resultado de la citología de su esposa; sus expresiones 
faciales sonrientes expresan tranquilidad y alegría.

En la parte superior del afiche encontramos la frase “La 
mejor pareja” por lo que se llega a pensar que la mejor 

3.2.6.1 LA MEJOR PAREJA

3.2.6.1.1 Afiche 

La mejor pareja del momento fue el slogan de la 
campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” para 
incentivar a la toma de la citología y así prevenir en 
cáncer de cuello uterino. Las piezas que se desarrollaron 
para abordar esta temática fueron: afiche, comercial y 
cuña de radio.

pareja son estos esposos, pero una línea tenue nos 

pareja son estos esposos, pero una línea tenue nos 
dirige la mirada hacia el resto de la frase: “hacerse la 
citología y exigir el resultado”, por lo que es posible 
deducir que la mejor pareja es hacerse la citología y 
reclamar el resultado. 

En la parte inferior del afiche vemos la frase que 
complementa el mensaje: “Exija que le brinden atención 
oportuna y de calidad” y finalmente el slogan de la 
campaña acompañado de la temática del afiche “Me 
hago la Citología porque Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.
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Esta pieza esta dirigida a las mujeres adultas en general, 
por esta razón se eligió a Paula Andrea Betancourt como 
su protagonista, ya que ella es un personaje público que 
llama la atención de las mujeres, además fue reconocida 
por tener una familia bonita, un matrimonio estable y en 
general un modelo de vida. Al involucrar a Juan Carlos 
Villegas se pretendió demostrar que la citología es un 
asunto que involucra a la pareja y el hombre debe 
apoyar y acompañar a la mujer en este proceso.

Este afiche posee un diseño llamativo, la fotografía tiene 
mucha luz, se manejaron colores muy vivos (fucsia, 
verde y blanco) y letras redondeadas y claras con el fin 
de llamar la atención, ya que el afiche es un medio de 
información masivo que genera un impacto visual y que 
se puede ubicar en cualquier espacio público (abierto o 
cerrado) para estar a la vista de gran cantidad de público.

En la parte inferior del la pieza comunicativa, aparece el 
logo de la Secretaria Distrital de Salud, del Fondo de 
Población del as Naciones Unidas (UNPFA) y el de 
Bogotá Sin Indiferencia, el cual representa a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá.

3.2.6.1.2 Comercial

En la primera escena del comercial aparecen Paula 
Andrea Betancourt y Juan Carlos Villegas, muy sonrientes, 
cogidos de la mano y caminado por el pasillo de un 
hospital. De repente, una mujer joven se asoma de una 
esquina y sorprendida dice: ¿Paula Andrea?

En seguida aparece en primer plano una mujer adulta más 
o menos de 55 años quien mira mal a la pareja y susurra: 
mmmmm.

En una tercera escena Paula Andrea y su esposo entran a 
un ascensor en el que se encuentra un grupo de gente y 
la mujer adulta en un tono despectivo dice: “se creen la 
mejor pareja” a lo que Paula  Andrea con una actitud 
amable responde: “la mejor pareja es hacerse la citología” 
y Juan Carlos Villegas agrega: “y exigir que te entreguen 
el resultado”. Las demás mujeres le pegan con el codo a 
la que hizo el comentario y le dicen: “si ven aprenda, ¡ahí 
que vergüenza..!

En la siguiente escena Paula Andrea se encuentra frente 
a una ventanilla recibiendo el resultado de la citología y 
dando las gracias y  Juan Carlos dice en primer plano: “Si 
le detectan alguna alteración que le brinden atención 
oportuna y de calidad”. Al mismo tiempo las tres mujeres 
se encuentran husmeando a la pareja, entre ella está la 
mujer adulta quien dice: “¡si ven aprendan!”

Por último, la pareja observa el examen, se aleja por el 
pasillo y se da un abrazo.

La actitud de la pareja, sus manos entrelazadas y su 
complicidad  pretende desmitificar los tabúes existentes 
en torno a la citología y demostrar que los hombres 
pueden involucrarse en procesos tan normales para las 
mujeres y apoyarlas.

Las entidades que aparecen como respaldo de es esta 
pieza comunicativa son la Comisión Nacional de Televisión 
y la Secretaria Distrital de Salud, representada por el 
logotipo de “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

Esta pieza pretende convencer a las personas de hacerse 
la citología, reclamar el resultado y eliminar las creencias 
erradas acerca del tema. Además, el hecho de que en el 
comercial participen mujeres de diferentes edades indica 
que las mujeres en cualquier etapa de la vida deber 
practicarse este examen.  
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El comercial se diseño en un espacio y unas condiciones 
propias de un hospital cualquiera en el que trascurren 
personas. Los planos son principalmente primeros planos 
de los protagonistas para mostrar sus expresiones faciales 
y su actitud.

Esta es una cuña corta en la que Paula Andrea Betancourt 
invita a las mujeres a hacerse la citología y a su vez hace 

Este comercial pretendía una difusión masiva, por esta 
razón fue trasmitido por canales nacionales y locales.  
La intención de los comerciales es la difusión de ideas o 
información con el objetivo de lograr persuadir o 
convencer al público, es así como este comercial buscaba 
llagar al mayor número de personas para difundir la idea 
de que es importante realizarse la citología y reclamar el 
resultado por la salud de las mujeres. 

3.2.6.1.3 Cuña de radio

énfasis en reclamar el resultado y exigir servicios de 
calidad. El tono de voz de Paula Andrea es suave y 
amigable para lograr una cercanía simbólica hacia el 
público objetivo; por otra parte la cuña tiene una música 
muy suave de fondo  pero el sonido predominante es la 
voz de Paula Andrea.

El público al que va dirigida la cuña son todas las mujeres 
oyentes de radio en Bogotá, ya que la radio es un medio 
de comunicación masivo muy frecuentado por ellas.
El objetivo era crear un mensaje conciso y claro para 
lograr la resonancia requerida para su efectividad.

La violencia no es un chiste fue el slogan de la campaña 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” para evitar con la violencia 
intrafamiliar y el abuso sexual, así como para incentivar a 
las personas víctimas de este tipo de violencia que 
denuncien. Las piezas que se desarrollaron para abordar 
esta temática fueron: afiche, comercial y cuña de radio.

3.2.6.2 LA VIOLENCIA NO ES UN CHISTE

Libreto:
 

   ¿Paula Andrea? Mmmmm…

  miren, miren.

   ¡Se creen la mejor pareja!

 La mejor pareja es hacerse la citología.

 y exigir que te entreguen el resultado

 Si ve, aprenda, ¡ahí que vergüenza!

Si le detectan alguna alteración que le brinden atención 
oportuna y de calidad 

 ¡si ven aprendan!

Mujer 1:

Mujer 2: 

Mujer 1:

Paula Andrea:

Juan Carlos Villegas:

Mujer 2:

JCV: 

Mujer 1: 
Libreto:

Hola. Soy Paula Andrea Betancourt y 
quiero recordarle algo: hágase la citología y exija a los 
servicios de salud que le entreguen el resultado a tiempo 
y si le detectan alguna alteración que le brinden 
información oportuna.

 Secretaria de Salud y Fondo de Población 
de las Naciones Unidas.

Paula Andrea:

Voz masculina:
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3.2.6.2.1 Afiche 

En este afiche se encuentra la fotografía de la gorda 
Fabiola, famosa humorista colombiana, mostrando una 
actitud sonriente, su mano derecha se encuentra estirada 
con la palma hacia arriba como si le estuviera dando la 
mano a alguien que lo necesite, esto simboliza una ayuda 
o apoyo a las mujeres violentadas.

El texto que más resalta en la pieza es la frase “La 
violencia no es un chiste”, con letras más pequeñas en la 
parte derecha vemos la explicación: “si usted, sus hijas o 
hijos son víctimas de violencia física o psicológica, o de 
violencia sexual, acuda a la Comisaria de Familia más 
cercana”, esta explicación pretende dar a conocer a las 
mujeres que existen diferentes tipos de violencia y que 
tienen derecho a denunciar cualquiera de ellos en una 
entidad que se encuentra cerca a todas. En la parte 
inferior del afiche aparece el slogan de la campaña 
acompañado de la frase de la temática: “No acepto la 
violencia porque Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

Este afiche va dirigido a las mujeres madres de familia 
que son o han sido maltratadas física, sexual o 
psicológicamente, el objetivo es lograr que ellas no 
acepten la violencia ni contra ellas ni contra sus hijos. 
La goda Fabiola fue elegida como protagonista de esta 
pieza por ser un personaje reconocido que puede crear 
identificación con las mujeres comunes; para apoyar esta 
campaña esta humorista no deja su esencia alegre y 
amable, a pesar de estar hablando de un tema tan serio 
como el maltrato, su actitud simboliza una invitación o un 
consejo para frenar un comportamiento tan común en los 
hogares colombianos como es el silencio ante la violencia, 
por medio de esta pieza las mujeres pueden darse 
cuenta que para denunciar solo es necesario dirigirse a 
una Comisaria de Familia.

El afiche maneja un diseño sencillo con colores 
contrastantes y vivos, el color predominante es el verde 
seguido por el naranja, las letras son redondeadas y en 
color blanco. Esta mezcla de colores hace que la pieza 
sea llamativa y al ser expuesta en un lugar público atraiga 
la atención de las personas.

En la parte inferior del la pieza comunicativa, se encuentra 
el logo de la Secretaria Distrital de Salud, del Fondo de 
Población del as Naciones Unidas (UNPFA) y el de Bogotá 
Sin Indiferencia, el cual representa a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.
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3.2.6.2.2 Comercial

El comercial muestra a la gorda Fabiola en su faceta de 
humorista, saliendo al escenario de sábados Felices y 
por medio de un chiste expresando al público que la 
violencia no es un chiste y que hay que denunciarla. 

Al realizar la pregunta: ¿En qué se parece una cachetada 
a un insulto? La gorda muestra una actitud sonriente y 
pícara típica de los humoristas, sin embargo, su actitud 
se vuelve seria cuando dice: en que no son un chiste, 
enseguida cierran el plano para mostrar su cuerpo de la 
cintura para arriba y ella moviendo su dedo índice de la 
mano derecha hacia el frente, en señal de llamado de 
atención, dice: y usted no los puede permitir. La Goda 
vuelve a repetir esta señal cuando dice: denuncie ante la 
Comisaria de Familia más cercana.

La Goda Fabiola continúa dando el mensaje y en el 
momento que cierra diciendo: no acepto la violencia 
porque Mi Cuerpo es Territorio Seguro, se expresa con 
sus manos primero cruzándolas sobre su pecho en 
señal de protección, y después pasando su mando 
derecha en forma vertical sobre su pecho al decir: territorio 
seguro.

En el comercial se observan las luces y escenografía típicas 
de Sábados Felices y en la pantalla superior del escenario 
el logotipo de Mi Cuerpo es Territorio Seguro.  Hay un gran 
número de personas en el público y todas se encuentran 
muy atentas.

Sábados Felices es un programa muy reconocido y 
popular en nuestro país por lo que fue elegido para la 
realización de esta pieza, además este espacio permitía 
dar a entender que aunque muchas mujeres piensan que 
el maltrato no es un asunto serio y por esta razón no lo 
denuncian, un programa como este y un personaje 

como la Gorda Fabiola, sinónimo de humor,  le dan la 
importancia y reconocen la gravedad del tema.

Las entidades que aparecen como respaldo de es esta 
pieza comunicativa son la Comisión Nacional de Televisión 
y la Secretaria Distrital de Salud, representada por el 
logotipo de “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

En esta cuña radial la Gorda Fabiola empieza hablando 
como si estuviera riendo para contar un chiste, sin 
embargo, después de hacer la pregunta, ¿en qué se 
parece una cachetada a un insulto?, es enfática y maneja 
un tono más serio para la explicación: 
que una cachetada y un insulto son violencia y no se 
pueden permitir.

3.2.6.2.3 Cuña de radio no es un chiste

Libreto

 ¿En qué se parece una cachetada a un insulto?

 ¿En qué?

 En que no son un chiste, los dos son violencia. 
Y usted no los puede permitir.

 Si Usted, sus hijas o hijos son víctimas de 
violencia, abuso sexual, físico o psicológico denuncie ante 
la Comisaría de Familia más cercana. 

    El  que usa la violencia nunca tiene la razón. 
    No acepto la violencia porque Mi Cuerpo es Territorio 
    Seguro.

Gorda:

Público:

Gorda:

Gorda:
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En la siguiente frase donde enuncia los tipos de 
violencia e invita a denunciar acentúa especialmente  la 
palabra ¡denuncie!, ya que el objetivo de la campaña es 
precisamente que las mujeres no se queden calladas y 
actúen frente al maltrato.

Esta cuña tiene un fondo musical suave en el que se 
percibe un piano e instrumentos de percusión que le 
dan sobriedad y no interfieren con la voz de la gorda 
Fabiola. 

La pieza se enfoca hacia un público de mujeres madres 
de familia y oyentes de radio, se quiere generar un 
impacto auditivo por lo que usar la  reconocida voz de la 
gorda Fabiola ayuda a lograr este objetivo. Además es 
sabido que las mujeres reaccionan especialmente a los 
estímulos auditivos.

3.2.6.3 SIGNOS

3.2.6.3.1 Afiche

Signos fue el slogan de la campaña uso para que las 
mujeres gestantes tuvieran cuidado con ciertos síntomas 
que pueden ser riesgosos durante el embarazo, además 
de incentivar a que asistan a los controles necesarios 
durante el embarazo. 
Las piezas que se desarrollaron para abordar esta temática 
fueron: afiche.

En este afiche vemos a una mujer adulta, en el octavo o 
noveno mes de embarazo aproximadamente, ella se 
encuentra sonriente, acariciando su barriga con las dos 
manos, estos gestos simbolizan cariño y protección a su 
bebé. En el fondo de la pieza se observan algunos 
círculos con los signos zodiacales adentro.

La frase principal, con letra más grande y ubicada en la 
parte superior del afiche es: ¡ojo con los signos!, la 
palabra signos se refiere a los síntomas. 
En la parte central hacia la derecha vemos la explicación: 
si durante el embarazo presenta uno de estos signos: 
inflamación de piernas y manos, dolor de cabeza o en 
la boca del estómago, visión de lucecitas, hemorragia 
vaginal o ausencia de movimientos de su bebé; acuda 
inmediatamente el médico y exija atención oportuna y 
de calidad.

Finalmente encontramos la frase de la temática 
acompañada del slogan de la campaña: Asisto a los 
controles durante el embarazo porque Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro.

Gorda Fabiola:

Control:

Gorda:

Voz Masculina:

 hola, soy la gorda Fabiola. A ver si se 
saben este: ¿en que se parece una cachetada a un 
insulto (PAUSA) 
Pues en que no son un chiste, los dos son violencia y 
usted no los puede permitir.

 efecto aplausos.  

 si usted, sus hijas o hijos son víctimas de 
violencia, abuso sexual, físico o psicológico denuncie en 
la Comisaría de Familia Más cercana. 

No acepto la violencia porque Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro.

 Secretaria Distrital de Salud y Fondo de 
Población de las Naciones Unidas.

Libreto
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Esta mujer además se encuentra en una etapa de la vida 
propicia para ser madre, si fuera más joven tal vez habría 
contradicho la prevención del embarazo adolescente. 

El afiche tiene un fondo blanco con un borde superior e 
inferior azul, las letras son azules, grises y moradas; estos 
colores fríos trasmiten serenidad y bienestar, el diseño 
de la pieza es muy sencillo, ya que lo que más quieren 
resaltar es el mensaje del texto.
En la parte inferior del la pieza comunicativa, aparece el 
logo de la Secretaria Distrital de Salud, del Fondo de 
Población del as Naciones Unidas (UNPFA) y el de 
Bogotá Sin Indiferencia, el cual representa a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá.

¿Será? fue el slogan que la campaña “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro” uso para dirigirse a los adolescente y 
jóvenes y abordar las problemáticas de embarazo en 
adolescentes e ITS/VIH/SIDA. Las piezas que se 
desarrollaron para abordar estas temáticas fueron las 
mismas: afiche, tema musical, video clip, comercial, 
cuña de radio “Amor como factor de riesgo”, cuña de 
radio “Paternidad responsable”, revista “El Parche”, 
cinturones, porta-condones, y un folleto “Condonpilo”.

Los protagonistas de este afiche, los cantantes Julio y 
Farina aparecen en la pieza, se encuentran de pie, ella 
recostando un poco su cuerpo sobre la espalda de él y 
cogidos de la mano.  

3.2.6.4 ¿SERÁ?

3.2.6.4.1 Afiche

El texto pretende ser claro al explicar todos los síntomas 
que demuestran una anomalía en el embarazo, esto se 
realiza con el fin de que las mujeres gestantes estén 
alertas a cualquiera de ellos y acudan con urgencia el 
médico para evitar complicaciones que pueden llevar 
hasta a la muerte del bebé o de ellas mismas.

Esta pieza está dirigida a todas las mujeres embarazadas, 
para representarlas  se eligió a una mujer con un fenotipo 
concordante a la mayoría de la población colombiana, de 
esta manera se creó identificación y afinidad. 
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querer y cuidar mi cuerpo es el primer paso para tomar 
la mejor decisión. 
Este mensaje representa un consejo, no se refieren a 
una acción especifica que se deba realizar o seguir, sino 
al autoestima y autocuidado del propio cuerpo, por esta 
razón el slogan final está acompañado de la frase: 
decido libremente, porque: Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro.

A los jóvenes, público objetivo de esta pieza, no se les 
puede influir por medio de prohibiciones, por esta razón 
este mensaje es un instrumento para demostrar la 
libertad que cada uno tiene para tomar las mejores 
decisiones.

Julio y Farina representan a los jóvenes en este afiche, 
ya que se han convertido en ídolos de la juventud gracias a 
su música y al reality Factor X; estos dos jóvenes cantantes 
tienen cercanía con la juventud por la música que 
interpretan y por la imagen que han creado en el público, 
lo que hace que los jóvenes se sientan identificados y 
atraídos por ellos.

En este afiche contrasta el color blanco del fondo con los 
colores oscuros de la ropa de Julio y Farina y el naranja 
del marco superior e inferior; la letra de la frase principal 
mezcla el color morado, blanco y naranja y tiene un 
estilo juvenil, en general el diseño de la pieza es 
actual y moderno.

En la parte inferior del la pieza comunicativa, se encuentra 
el logo de la Secretaria Distrital de Salud, del Fondo de 
Población del as Naciones Unidas (UNPFA) y el de Bogotá 
Sin Indiferencia, el cual representa a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.

Los dos se encuentran muy sonrientes, visten con ropa 
oscura juvenil y descomplicada, ella lleva puesta la riata 
de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”. 
La cercanía de sus cuerpos y el sentido de la campaña 
simbolizan que son una pareja de novios.

La oración que más se resalta por su tamaño es la 
pregunta: ¿será que le gusto, me quiere o me ama?, 
típico dilema de las relaciones juveniles. La frase que 
explica el sentido de la campaña está abajo en la parte 
derecha: 
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3.2.6.4.2 Comercial

Para este comercial se quiso aprovechar las imágenes y 
la letra del Video Clip ¿Será?  de Julio y Farina, el objetivo 
era aumentar la frecuencia y el alcance del video, para lo 
que era importante enviar un mensaje más corto, pero 
que comunicara la idea  central;  para este fin se realizó 
una reedición del video para reducirlo a 30 segundos.

El comercial muestra los momentos más importantes 
del video, en la parte inicial se ven los jóvenes 
mirándose y bailando, en el fondo se escuchan las 
siguientes frases de la canción: ¿será que le gusto?, ¿será 
que me ama?, ¿será que este cuento se resuelve solo en 
la cama?. 

Después se observa otra parte del video en la cual Farina 
y Julio Bailan mientras cantan: yo te respeto mi vida, te 
doy mi amor pero no a escondidas. Yo soy un pilo mami 
yo soy un duro. Yo soy Farina la nena fina. Le apuesto al 
futuro porque “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”. 

Al final del comercial aparece escrita la frase: Mi Cuerpo 
es Territorio Seguro y termina una voz que dice 
Comisión Nacional de Televisión con el respectivo logo 
de esta institución.

Las entidades que aparecen como respaldo de es esta 
pieza comunicativa son la Comisión Nacional de 
Televisión y la Secretaria Distrital de Salud, representada 
por el logotipo de “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”. 

3.2.6.4.3 Cuña de radio “Amor como factor de 
riesgo”

Esta cuña empieza con el fondo de la canción ¿será?, de 
repente el volumen de la canción baja y se escucha la 
voz de un hombre quien inicia el libreto con la primera 
frase: ¿Porque amas no usas condón para prevenir 
embarazos y enfermedades de transmisión sexual? , la 
segunda frase la dice una mujer: ¿Por qué amar permites 
que te maltraten y te violenten? y la tercera el mismo 
hombre: ¿Por qué amas sientes que debes hacer lo que 
tu pareja te pide, aunque no estés de acuerdo?

Después de que estos jóvenes terminan de hacer estas 
preguntas, se escucha la voz de un hombre adulto 
explicando con frases muy cortas ¿qué es el amor?, 
¿cómo es el amor?, ¿y cómo vivir la sexualidad?.
Al final se escucha la voz de una mujer diciendo: 
Secretaria Distrital de Salud y Fondo de población de las 
Naciones Unidas. 

Por sus voces es evidente que estas las dos personas 
que hablan al principio son muy jóvenes, debido a que es 
precisamente a este público al que se están dirigiendo; 
además son claros y hablan como si fueran cercanos al 
oyente. Se prefirió que fueran hombre y mujer ya que las 
problemáticas a las que apunta la pieza hacen vulnerables 
a los dos géneros.

La canción de Julio y Farina hace remitir  al oyente a la 
campaña ¿será? y así a todos los mensajes es ésta que 
buscan infundir una cultura de amor y respeto propios.

La radio es un medio que tiene gran acogida en la 
población joven, por lo que esta pieza puede llagar a un 
número representativo de su público objetivo y así lograr 
que el mensaje obtenga la difusión e impacto requeridos.
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3.2.6.4.4 Cuña de radio “Paternidad 
responsable”

Esta Cuña empieza con el coro de la canción ¿Será?, el 
volumen baja y se escucha a un hombre dando un 
mensaje contundente acerca de la paternidad 
responsable, se refiere a que la paternidad no es un 
cuento de niños, a que tato la mamá como el papá son 
importantes, a que la decisión de ser padres y cuántos 
hijos tener es propia  y a la responsabilidad que implica 
ser padres.  Este hombre termina diciendo: “Mi Cuerpo 
es Territorio seguro”

Cuando el termina de hablar la voz de una mujer dice: 
Secretaria Distrital de Salud y Fondo de población de las 
Naciones Unidas.

La voz de este hombre es juvenil, da el mensaje de una 
manera clara y concisa a pesar de tocar varios temas 
relacionados con la paternidad.

Es importante que estos temas sean tratados por un 
hombre, ya que ataca la idea errónea, difundida en 
nuestra cultura, de que la responsabilidad de los hijos es 
sólo de la mujer y así contribuye a lograr la equidad de 
género.  

Esta pieza, al ser difundida en radio, permite que llegue a 
gran cantidad de jóvenes que usualmente escuchan 
emisoras juveniles, y en muchas ocasiones tienen en 
cuenta lo que aparece en sus contenidos.

Intro y fondo:

Voz masculina 1:

Voz femenina 1:

Voz masculina 1:

Voz masculina 2:

 Inicio canción ¿Será? de Julio y Farina: 
¿Será que le gusto? ¿Será que me ama?

 ¿Por qué amas no usas condón para 
prevenir embarazos y enfermedades de transmisión 
sexual?

 ¿Por qué amas permites que te 
maltraten y te violenten?

 ¿Por qué amas sientes de debes 
hacer lo que tu pareja te pide aunque no estés de 
acuerdo? El amor no debe ser un factor de riesgo para 
tu vida, ten en cuenta que si te aman te cuidan y te 
protegen. La mayor muestra de amor es cuidarte y 
cuidar a tu pareja. Yo vivo mi sexualidad de manera 
segura y responsable, porque Mi Cuerpo es Territorio 
seguro. 

 Secretaria Distrital de Salud y Fondo 
de Población de las Naciones Unidas

Libreto

Intro y fondo:

Voz masculina 1:

Voz masculina 2:

 Inicio canción ¿Será? de Julio y Farina: 
¿Será que le gusto? ¿Será que me ama?

 La paternidad no es un cuento de 
niños. Si te han metido el cuento que mamá es solo 
una. 
Despierta! Papá también es solo uno. 
Tú tienes derecho a decidir cuántos hijos quieres tener 
y traerlos al mundo solo cuando te sientas preparado 
para hacerlo. 
También tienes la responsabilidad de cuidarlos, 
educarlos y quererlos. 
Disfruta tu paternidad y dales la oportunidad a tus hijos 
de que disfruten de ti. Mi Cuerpo es Territorio Seguro

 Secretaria Distrital de Salud y Fondo 
de Población de las Naciones Unidas

Libreto
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3.2.6.4.5 Tema musical “¿Será?”

Esta canción narra una situación de confusión entre un 
par de jóvenes que se gustan y se quieren pero se ven 
abocados a decidir entre la pasión y la razón.  Cada uno, 
tanto la mujer como el hombre, exponen sus dudas, 
razones y sentimientos.

En el tema se exponen algunos mitos que llevan a los 
jóvenes a tener relaciones sexuales apresuradas, como 
que con ellas las mujeres atrapan a los hombres, 
después se reflexiona acerca de la importancia de las 
decisiones compartidas, del respeto, de la comprensión 
y de sinceridad.

La canción llega a unas conclusiones finales que se 
basan en apostarle al futuro tomando decisiones libres 
pero razonables porque el cuerpo es territorio seguro. 
El cuerpo es una metáfora que visibiliza y relaciona el 
territorio como una extensión de lo corporal, es decir, que 
sobre su dominio existe una entidad, en otras palabras el 
cuerpo es una extensión dominada por el sujeto, quien 
tiene control de sus decisiones y quien define con quien 
establece contacto, relaciones, es decir, sobre quien 
entabla nuevas extensiones.

Esta canción describe una situación muy común a la que 
se enfrentan los jóvenes, entonces al sentirse identificados 
con la letra pueden optar por seguir los consejos que por 
medio de estos cantantes se difunden.

Por otra parte, el reggaetón, género elegido para esta 
canción, tiene gran acogida en los jóvenes, no para 
difundir mensajes materialistas y sexuales, sino para 
trasmitir un mensaje de amor, auto cuidado y respeto.

Julio:
Farina:

Farina:
Julio:

CORO

Farina:
Julio:
Farina:
Julio:

CORO…
Farina:
Julio:
Farina:
Julio:

Farina:
Julio:
Farina:
Julio:

RAP
Julio:

Farina:

Julio y Farina:

CORO…
Farina:
Julio:
Farina:
Julio:
Julio:
Farina:

Julio y Farina:

CORO…

Bis

 ¿Será que le gusto?,
 ¿Será que le gusto?,

 ¿Será que me ama?
 ¿Será que me ama?

 Escucha esto, Mae!

¿Será que le gusto, me quiere o me ama?,
¿Será que este cuento se resuelve sólo en la cama?

 Él llega y me encanta
 Ella aparece y me enloquece, iguau!

 pero el deseo se aguanta
 y la atracción permanece, permanece.

 Mis amigas dicen que eso no se olvida,
 mis amigos dicen que me le mida

 me dicen que así lo atrapo
 dicen que eso es ser un “man” guapo, ¿OK?.

 Papi, aquí en esto yo también decido
 Sin presiones, tú también puedes contar conmigo

 OK, este cuento no solo es de pasión
 a esto hay que meterle, mujer, la razón.

 y como yo pienso en ti, pienso en mí 
Escucha muy bien mujer, todo lo que decidamos, 
Lo tenemos que hacer bien.

 Por eso contigo estoy, de tu lado no me voy,
Quiero estar junto  ti, porque te gusta como soy.

 Yo te digo esto y te soy sincero,
Todo lo que hagamos pensémoslo
Porque yo te adoro, porque yo te quiero
¡Juntos tu y yo tenemos el mundo entero! 

 yo te respeto y quiero mi vida
 Yo te doy amor pero no a escondidas

 Te ofrezco más que mi compañía
 Quiero que estemos juntos corazón - Tú y yo día tras día 
 Yo soy un pilo, mami. Yo soy un duro. 

 yo soy Farina la nena fina.

 le apuesto al futuro porque, “MI CUERPO ES 
TERITORIO SEGURO”

¿Será que le gusto, me quiere o me ama?
¿Será que este cuento, se resuelve sólo en la cama?

Julio:

Letra de la canción
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En el primer párrafo de esta canción el hombre y la mujer 
se preguntan si el otro los quiere o los ama; en el coro 
vuelven a preguntárselo pero también se cuestionan si su 
dilema se resuelve en la cama, esto expresa la creencia 
difundida en la sociedad, que el amor se demuestra en la 
cama y que las relaciones sexuales son una prueba de 
amor.

Tanto Julio como Farina van narrando las situaciones y 
decisiones a las que se enfrentan los jóvenes cuando se 
enamoran, empiezan narrando la atracción mutua con 
frases como: el llega y me encanta, ella aparece y me 
enloquece; después, expresan las creencias y opiniones 
de sus amigos con frases como: mis amigas dicen que 
eso no se olvida, mis amigos me dicen que me le mida, 
dicen que así lo atrapo, dicen que eso es ser un man 
guapo.  Estas ideas se refieren, semióticamente, a las 
relaciones sexuales y son reflejos de la forma de pensar 
de los jóvenes, lo que los lleva a tomar decisiones 
influenciadas e inapropiadas; en el imaginario de los 
jóvenes está el deseo de apropiarse del otro(a) como 
referente cultural, donde impera la noción de posesión 
absoluta del ser deseado o amado. 

De repente, los cantantes hablan de la importancia de 
las decisiones compartidas y de pensar las cosas antes 
de actuar: papi aquí en esto también decido y este 
cuento no sólo es de pasión, a esto hay que meterle la 
razón; estas frases demuestran la perspectiva de 
derechos y género de la campaña, ya que le dan valor a 
la mujer, expresan el apoyo que el hombre le debe dar y 
demuestran la igualdad de condiciones que merecen. 

Es un imperativo moral y de valor social que induce a la 
reflexión personal y de pareja en torno a los derechos 
sexuales y de igualdad de oportunidades de los géneros.

En el final de la canción se demuestra la satisfacción y el 
bienestar que proporciona  tomar decisiones acertadas, 
los artistas manifiestan con frases que una pareja de 
jóvenes se pueden enamorar, querer y respetar, 
pensando siempre qué es lo mejor para sus futuros: yo 
te respeto y quiero mi vida. Yo te doy amor pero no a 
escondidas. Es un llamado a la razón y a la expresión 
honesta de los sentimientos cuando se trata de dar y 
recibir amor; y cuando se trata de permitir que el cuerpo 
sea un territorio de encuentro y de reconocimiento 
valorado por la pareja.

3.2.6.4.6 Video Clip
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El video clip de la canción ¿Será? fue realizado en un 
escenario urbano, dentro de un bus de Trasmilenio, en 
el que entran una pareja de jóvenes que por sus miradas 
demuestran que se atraen, en este bus se encuentran 
Julio y Farina con sus bailarines cantando y realizando 
sus coreografías, en diferentes escenarios pero dentro 
del mismo bus. En varias tomas aparecen los jóvenes 
mirándose, sonriendo y bailando, mientras que en otras 
salen Julio y Farina y otros bailarines.

El video empieza con la escena de un joven en una 
estación de Transmilenio entrando al bus, 
simultáneamente una niña esta también entrando, los 
dos están vestidos con uniforme de colegio, se miran 
haciendo un gesto de atracción. De repente aparecen 
Julio y Farina dentro de este bus, vestidos ella con ropa 
brillante y escotada y él con camiseta y jeans, los dos 
empiezan a cantar la canción y a hacer coreografías con 
sus bailarines;   atrás se ven más personas bailando. 

Por momentos aparecen los jóvenes sentados en el bus 
mirándose y sonriéndose y vuelve la imagen de los 
cantantes; Farina esta vez con una vestimenta glamurosa, 
vestido blanco y rojo, guantes y cinta en la cabeza y Julio 
con un traje claro brillante.

Los cantantes continúan cantando mientras caminan 
por todo el bus y la escenografía cambia por momentos, 
de la misma manera los bailarines siguen bailando de 
una forma sensual.

En el momento que Farina dice: yo te digo esto y te soy 
sincero todo lo que hagamos pensémoslo primero, ella 
aparece con camisa, gafas y una regla en la mano como 

si fuera una maestra enseñando algo. Esto se hace 
porque esta parte de la canción es una lección o 
consejo.

En este momento se ven los jóvenes, ahora con ropa 
sport bailando de manera sensual, también se ven otros 
jóvenes bailando a su alrededor. Las tomas cambian 
constantemente, aparecen Julio y Farina cantando y 
bailando, gente sentada en el Transmilenio como si nada 
estuviera pasando y los jóvenes bailando cada vez más 
cerca. 

Al final del video los jóvenes se ven muy sonrientes, 
pegando sus mejillas mientras bailan y cuando la 
canción termina todas las personas que se encuentran 
en el bus aplauden, los jóvenes salen del bus se abrazan 
y se besan.

Este video está enfocado en la población joven, sus 
personajes son jóvenes, la ropa que usan está de moda, 
el baile es típico del reggaeton, genero actual y juvenil y 
el lenguaje utilizado en la canción es típico de jóvenes y 
adolescentes.

Los colores predominantes en el video son el blanco y el 
negro, sólo se ven algunos colores vivos en un aviso 
transito que dice “pare”, en unas cintas amarillas de 
“pare y peligro” pegadas dentro del bus, en los aretes de 
Farina, en un aviso que dice: ¿será que me quiere? y en 
las palabras “guapo”, “decido” y “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro”, que aparecen durante el video. El color en estas 
palabras, frases y objetos se usa para resaltar y dar 
énfasis a la idea principal del video.       
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3.2.6.4.7 Revista El Parche

Esta es una revista con artículos informativos, encuestas, 
respuestas a preguntas, entre otras.  Maneja un lenguaje 
muy informal y sencillo para tratar temas como sexualidad, 
el noviazgo, las relaciones sexuales, la diversidad sexual, la 
salud sexual y reproductiva, los cambios hormonales, la 
igualdad, los derechos, etc.

La revista mide 14 x 21 cms, su formato es sencillo, 
maneja un fondo blanco con franjas de un color vivo en 
la parte inferior, las letras de los artículos son negras y 
grandes y de los títulos redondeadas de colores vivos. 
Algunos de los títulos de los artículos se exponen en la 
portada.

En la primera hoja se encuentra el índice y el nombre de 
las instituciones que crearon y revisaron la revista, las 
páginas interiores contienen artículos de diversos 
temas, la penúltima página tiene una encuesta para ser 
respondida y la última página tiene unas preguntas 
formuladas por jóvenes con la respectiva respuesta de 
un experto.
Maneja fotografías de personas jóvenes en diferentes 
situaciones, dependiendo del artículo, la primera edición 
tuvo como protagonistas de su portada a Julio y Farina. 

Esta revista esta dirigida exclusivamente a un público 
adolescente y joven, por lo tanto sus contenidos 
pretenden orientar, enseñar y aconsejar a esta población 
por medio de descripciones de casos, artículos de 
profesionales y respuestas a preguntas realizadas por 
jóvenes

Las entidades que aparecen como respaldo de esta 
pieza comunicativa, son la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 
Secretaria Distrital de Salud y el Fondo de Poblaciones 
Unidas (UNPFA). 

3.2.6.4.8 Cinturones y portacodones

Los cinturones y porta condones eran entregados a los 
jóvenes como instrumento para recordar la campaña, 
los cinturones son un accesorio de moda y este tenía un 
diseño juvenil con el logo y el nombre de la campaña.  
Los porta condones contenían un condón con el folleto 
instructivo de la campaña anterior “Condonpilo”.

Los colores de estos dos artículos eran verde y negro;  
los cinturones estaban constituidos de una hebilla de 
plástico con el logotipo de la campaña impreso y un 
cinturón con la frase “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, en 
letras grandes y redondeadas.

Los porta-condones eran cuadrados, en plástico, con el 
logotipo de la campaña de la mitad hacia arriba, y la frase 
“Bogotá Sin Indiferencia” en la parte inferior. 
En la parte posterior del porta-condón encontrábamos 
una cavidad para introducir el cinturón y así el condón 
pudiera ser cargado fácilmente. Dentro del porta-condón 
había un espacio justo para el folleto de “Condonpilo” y el 
condón.
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Estas piezas fueron diseñadas para ser usadas y visibles, 
con ellas se demostraba que era necesario que cada 
joven expresara que su cuerpo era territorio seguro y 
que el condón era un instrumento para cuidarlo.

Estos accesorios pretendían también eliminar los tabúes 
alrededor del tema de la sexualidad, manifestando  que 
no es pertinente esconder el tema, sino por el contrario 
hacer ver que la sexualidad es algo natural y que 
tomando buenas decisiones permite llevar una mejor 
calidad de vida. De esta manera los jóvenes portarían no 
sólo un accesorio de moda, sino un instintivo para 
demostrar que quieren y cuidan su cuerpo.

Este folleto perteneció a una campaña anterior, que 
pretendía incentivar y promover el uso del condón para 
prevenir el contagio de enfermedades de transmisión 
sexual o embarazos no deseados. Fue usado como 
componente para esta campaña, ya que tenía un fuerte 
componente pedagógico y un lenguaje acorde a la 
población joven.

Este era un folleto plegable de 14 cuerpos impreso por 
los dos lados; el primer lado mostraba, de una forma 
muy ilustrativa, la manera adecuada de usar el condón.  
Por medio de un muñeco ilustrado en forma de pene, 
llamado “Condonpilo”, se mostraba cómo se debía 
comprar, usar y botar el condón por medio de dibujos y 
frases cortas.  La primera cara de este lado del folleto 
decía: Hola…soy Condonpilo y en compañía de mi 
amigo Penepilo, te voy a enseñar a usarme bien.

3.2.6.4.9 Folleto Condonpilo

El otro lado estaba compuesto por texto, se explicaba 
por medio de pasos aspectos para tener en cuenta  al 
comprar y usar el condón, los puntos tratados eran: 
antes de usarme ten en cuenta lo siguiente, sácame del 
empaque de manera adecuada, ahora estoy listo para 
ser usado, ¿cómo retirarme después de la práctica 
sexual, ¿qué no debes hacer conmigo?, ¿cómo 
cuidarme?, Ahora ya me conoces a la perfección y tiene 
el poder de afirmar que, ¿en qué tipos de presentación 
me encuentras?.

Este folleto tenía una medida de 5 cms x 5cms, los 
colores de las carátulas eran naranja, amarillo y azul, las 
letras moradas y el “Condonpilo” color beige claro. En el 
interior, el color del fondo era blanco, las letras negras, 
los títulos rojos y el “Condonpilo” color beige. En la 
última cara interna del folleto había un bolsillo para 
insertar el condón, en esta parte decía: Con el condón 
todo es ganancia.

Este folleto fue diseñado con el fin de indicar el uso 
correcto del condón, y así evitar malos usos que crearan 
susceptibilidad a contraer enfermedades de transmisión 
sexual o embarazos no deseados. Se indican aspectos 
muy puntuales y a lo mejor obvios para muchos, pero 
que otros ignoran, lo que hace que se cometan errores, 
algunos de estos aspectos eran: utiliza siempre un 
condón nuevo cada vez que tengas relaciones sexuales, 
asegúrate de poner el condón al derecho en la cabeza 
del pene, rasga el empaque por un lado con la yema de 
los dedos.
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Gráfico 3  Folleto “Condonpilo” Lado A

< Mi Cuerpo es Territorio Seguro >

Análisis
de la Campaña de salud sexual y reproductiva



75

< Mi Cuerpo es Territorio Seguro >

Análisis
de la Campaña de salud sexual y reproductiva



76

Gráfico 4  Folleto “Condonpilo” Lado B
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3.2.7  Acciones Comunicativas

Cuando hablamos de acciones nos referimos a todas las 
herramientas afirmativas destinadas a restituir los derechos 
de las poblaciones vulnerables, por medio de procesos de 
expresión, es decir, que se lleva a cabo una acción 
comunicativa cuando se realiza actividad que implica todo 
un proceso para realización.

Las acciones comunicativas que se llevaron a cabo en la 
campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” serán descritas 
a continuación.

El lanzamiento de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” se realizó en un colegio distrital, con el objetivo 
de lograr que en dicho lanzamiento se interactuara con 
los jóvenes, uno de los principales grupos objetivos de la 
campaña.

Los invitados a este evento, además de los jóvenes, 
fueron profesores especialistas en el las problemáticas 
que aborda la campaña, algunos funcionarios de la 
Alcaldía de Luís Eduardo Garzón, representantes de las 
Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de 
Televisión.  Al igual que algunos de los protagonistas de 
las piezas comunicativas de la campaña; María Cecilia 
Botero, la Gorda Fabiola, Julio y Farina.

En el lanzamiento además de la presentación de la 
campaña, se realizó un concierto de Julio y Farina, en el 
cual se interpretó la canción ¿Será? y se presentó la obra 
de teatro. 

3.2.7.1 Lanzamiento de la Campaña

Asimismo, durante todo el lanzamiento la emisora Rumba 
Stereo  estuvo transmitiendo y La Mega por primera vez 
incluyo en su programación la canción ¿Será?.

Diversos medios masivos de comunicación estuvieron 
atentos a lo que sucedían en dicho lanzamiento,  lo que 
permitió que se dimensionara a nivel nacional. 
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3.2.7.2 Programa “En voz alta”

El nombre del programa hace referencia a la posibilidad 
que tienen las personas, por medio del mismo, a 
expresarse, dejando a un lado los tabúes, los temores y 
las inseguridades para resolver dudas e inquietudes 
respecto a temas de salud sexual y reproductiva. Así 
mismo, las iniciales de En Voz Alta crea la palabra EVA, 
nombre femenino que remite a la primera mujer en la 
creación del mundo, demostrando así la perspectiva de 
género a la que apunta la campaña.

Cada programa se gravó en una localidad distinta, en 
escenarios comunes, y con invitados expertos en cada 
uno de los temas propuestos. 
La presentadora elegida fue María Cecilia Botero, quien 
tiene gran experiencia en la televisión colombiana y en 
la presentación de este tipo de programas.

Asimismo, durante todo el lanzamiento la emisora Rumba 
Stereo  estuvo transmitiendo y La Mega por primera vez 
incluyo en su programación la canción ¿Será?.

Diversos medios masivos de comunicación estuvieron 
atentos a lo que sucedían en dicho lanzamiento,  lo que 
permitió que se dimensionara a nivel nacional. 

La escenografía era muy sencilla, se invitaba un público 
de más o menos cincuenta personas, los invitados 
eran tres o cuatro, se ubicaban frente al público y la 
presentadora caminaba por todo el lugar dirigiéndose 
tanto al público como a los invitados.

Se grabaron un total de diez programas, en diversos 
escenarios como el Hospital de Kennedy, el Auditorio de 
la Universidad Piloto, un billar de Chapinero, entre otros. 
Pese a que cada escenario era diferente siempre se 
buscó manejar una ambientación y escenografía similar.

Con cada programa se pretendía abordar una 
problemática de salud sexual y reproductiva por medio 
de las explicaciones que hacían los expertos, además se 
incentivaba al público a expresar todas las inquietudes, 
las cuales eran respondidas por los expertos invitados.

Este programa era dirigido a todos los públicos, pero 
debido a las temáticas, cada emisión tenía un grupo 
objetivo, por ejemplo, jóvenes, mujeres embarazadas, 
mujeres violentadas, etc. Así mismo el público era 
heterogéneo, se invitaban jóvenes, mujeres embarazadas, 
hombres, entre otros.
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3.2.7.3 Obra de Teatro

Esta obra de teatro apoyaba la campaña ¿Será?, dirigida 
especialmente a jóvenes,  mostrando por medio de una 
puesta en escena cómo unos jóvenes se veían 
enfrentados a una situación en su vida sexual. Es así 
como encontraban múltiples posibilidades de decisión, 
en ocasiones influenciados por sus amigos, y al final 
tomaban la más acertada.

Por medio de la obra se muestra la situación de una par 
de adolescentes, Camila y Ernesto que se enamoran, él 
influenciado por un amigo quiere tener relaciones 
sexuales con ella. Camila por su parte prepara una 
velada romántica para Ernesto en la que puede pasar 
cualquier cosa. Carmenza, amiga de Camila, la aconseja 
y le dice que no puede apresurarse a tomar decisiones, 
que debe pensar las cosas mejor porque puede resultar 
embarazada o contraer Sida, mientras tanto Felipe, 
amigo de Ernesto, lo presiona para estar con Camila y así 
ser más hombre. El día del encuentro los dos se ponen 
muy nerviosos y después de pensarlo mucho Camila 
decide hablar y sacar un condón de su maleta. Después  
aparecen los actores bailando la canción Juego de cama.

Los protagonistas de la obra eran hombres y mujeres 
personificadas como jóvenes de colegio, por medio de 
uniformes escolares, voces de adolescentes y un lenguaje 
propio de esta población.

La escenografía era sencilla, ya que se pretendía dar más 
peso a la actuación de los personajes y a la situación 
representada.

Esta obra fue presentada en colegios públicos de la ciudad 
cumpliendo con un total de treinta presentaciones. 
La presentación desencadenaba en los receptores todo 

tipo de reacciones como, risa, gritos y hasta llanto producto 
de la identificación que sentían los jóvenes con ella y de la 
novedad de ver estos temas tan comunes representados 
por medio de una obra de teatro.

Para difundir mensajes de responsabilidad, respeto y 
autoestima se usó el teatro, ya que es una expresión 
cultural que puede resultar constructiva y educativa, en 
este caso fue una herramienta que llegó a los espacios 
educativos para representar una situación típica de los 
jóvenes e incursionar en la mente de los estudiantes.
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3.2.7.4 Visitas a Colegios con Rumba Stereo

3.2.7.5 Concierto

, 

La emisora juvenil Rumba Stereo realizaba visitas a los 
colegios desde donde transmitía su programación, 
interactuando con los estudiantes y hablando de temas de 
salud sexual y reproductiva. 
En algunas visitas los acompañaba Julio y Farina, quienes 
ofrecían un concierto en las instalaciones de los colegios.

La móvil de la emisora llegaba a los colegios, pasaba 
mañanas o tardes enteras en ellos, repartían material 
POP de la campaña y ponían música, por lo general 
reggaeton; de esta manera los jóvenes de los colegios 
se entusiasmaban y participaban en las temáticas de 
salud sexual y reproductiva tratadas por la emisora.

Julio y Farina fueron invitados a participar en el concierto 
anual que realiza la emisora juvenil, La Mega, en las 
principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y 
Cali. Les correspondió hacer su presentación en Medellín

ciudad a la que llegó la campaña gracias a los medios 
masivos y en la que tuvo acogida.

La presentación de los artistas hizo parte de la alianza 
que realizó Raquel Sofía Amaya, empresa que diseño y 
gestionó la campaña, con RCN,  y  que buscaba que la 
canción llegara a muchos jóvenes y sus mensajes fueran 
tenidos en cuenta. En esta ocasión Julio y Farina 
contaron la canción frente a 25.000 personas, en su 
mayoría jóvenes.

El celular actualmente es un artículo de consumo masivo, 
la mayoría de las personas en nuestra ciudad, sin importar 
el estrato socioeconómico el que pertenezcan,  poseen 
un celular. Además, este también se ha transformado en 

3.2.7.6 Alianzas con empresas para ringtones
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un objeto de moda. Por esta razón, los teléfonos móviles 
se convirtieron en un instrumento para hacer llegar los 
mensajes de la campaña, específicamente por medio 
de ring tones.
Es común escuchar canciones como timbres de los 
celulares, principalmente los jóvenes acostumbran a 
descargar canciones de moda en sus celulares para 
predeterminarlas como su timbre y así identificarse.

Esta situación fue aprovechada, poniendo la canción 
¿Será? como ring tone para cualquier operador de 
telefonía celular, de manera que ésta pudiera ser 
descargada y escuchada en los celulares.

Para lograr llegar a los jóvenes con la estrategia “¿Será?” 
era importante emitir el video en los canales 
especializados en música, de manera que se realizó una 
alianza con el Canal 13, para que incluyera dentro de su 
programación el video ¿Será?. 

Por lo tanto, gracias a la alianza, el Canal 13, reconocido 
por ser “El canal joven de Colombia”, permitió que la 
canción pudiera ser programada por los televidentes, 
con lo que se logró que el video estuviera en la lista de 
las 15 más programadas.

Para la difusión radial de la campaña fue necesaria la 
realización de una alianza con Universal Music Colombia, 
entidad que se comprometió a entregar el sencillo con la 
canción ¿Será? a las principales emisoras del país.

3.2.7.7 Alianza con Canal 13

3.2.7.8 Alianzas con Emisoras

Por otra parte se logró un acercamiento a RCN radio, que 
tiene emisoras dirigidas específicamente a público 
joven, con esta alianza se logró la difusión de la canción 
en 180 emisoras del país. En Bogotá la canción fue 
difundida principalmente por La Mega y Rumba Stereo, 
esta última asumió un compromiso más fuerte con la 
campaña, ya que creó un programa dedicado a tratar 
temas de salud sexual y reproductiva y realizaba visitas a 
los colegios con la Rumba Móvil, en ocasiones con Julio 
y Farina, para interactuar con los estudiantes.

En la fase inicial de difusión de la campaña, la Secretaria 
Distrital de Salud realizó un proceso de alianza con la 
Comisión Nacional de Televisión (CNTV) para la emisión 
gratuita de los comerciales, la cual no fue exitosa, ya que 
la firma del convenio final se dilató.

Sin embargo, Raquel Sofía Amaya, empresa contratada 
para el diseño de la estrategia, inició otro proceso para 
conseguir la emisión de los comerciales, esta vez 
expresando ante la CNTV el objetivo social y constructivo 
de la campaña; con esto se logró que esta institución 
decidiera transmitir los comerciales en canales, locales, 
regionales y nacionales con el condicionante de nombrar 
a la Comisión Nacional de Televisión al final de cada 
comercial.

Además, se logró que los comerciales fueran emitidos 
en los horarios PRIME TIME, es decir de 7:00 a 10:00 de 
la noche, lo que permitiría que fueran vistos por una gran 
número de personas en todo el país.

Raquel Sofía Amaya estimó que el costo real de la pauta 
en televisión, sin la colaboración de la CNTV habría sido 
de dos mil millones de pesos mensuales.

3.2.7.9 Alianza con la CNTV
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de la Campaña < Mi Cuerpo es Territorio Seguro >

Evaluar el impacto de una campaña se refiere a medir, 
valorar, ponderar y estimar la incidencia de la campaña en 
diversos públicos pero a partir de la jerarquía de objetivos 
establecidos y acciones realizadas.

En función de ello, el enfoque de la evaluación va a 
considerar como metodología de referencia el árbol de 
Batelle resignificado y orientado hacia proyectos sociales, 
en este caso, los componentes de la campaña “Mi Cuerpo 
es Territorio Seguro”.  
El modelo Batelle  “es un tipo de lista de Comprobación o 
Verificación con escalas de ponderación que contempla la 
descripción de los factores a evaluar, la ponderación 
valorativa de cada parámetro y la asignación de unidades 
de importancia”.

La metodología propuesta se ha diseñado como una 
herramienta cualitativa que desde la comunicación 
estratégica permite ponderar y medir los niveles de 
incidencia logrados y las debilidades a fortalecer, 
contrastando objetivos con resultados enmarcados por el 
proyecto de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

Usualmente la medición de impacto o evaluación de 
proyectos sociales arroja resultados cualitativos, lo que 

     4.1  Matriz de Ponderación de Impacto Social
           MPIS

hace caer en errores de imprecisión y subjetividad; al 
usar la metodología mediante la Matriz de Ponderación 
del Impacto Social se tienen en cuenta los resultados 
cuantitativos y cualitativos, lo cual minimiza el riesgo y la 
incertidumbre en la presentación de resultados. 

4.1.1  Primera Fase: Jerarquización

Esto 
quiere decir, que la metodología es altamente confiable 
en la medida en que los resultados se transforman en 
representaciones gráficas y matemáticas permitiendo 
la implementación de matrices comparativas, y así 
finalmente se obtienen resultados acerca de la efectividad 
y el impacto que tienen los proyectos o campañas para el 
cambio social.

El modelo “MPIS” cuenta con cinco fases consecutivas 
que permiten medir el cumplimiento del objetivo 
general, objetivos específicos y la efectividad de todas 
las actividades desarrolladas en el proyecto, las cuales 
describiremos a continuación: 

El primer paso para llegar a analizar el proyecto es 
desglosar y organizar por medio de relaciones 
jerárquicas el objetivo general, los objetivos específicos, 
en este caso las temáticas específicas, y las acciones 
puntuales de la campaña. Después de lograr esta 
relación se grafica mediante un árbol que muestre la 
ubicación de estos elementos según su categorización 
realizada previamente. 

70.  Martinez & Bances. M&B Consultores – Fundación Ortega y Gasset (2008) 
“Evaluación de de impacto del plan de igualdad de oportunidades para la equidad de 
género en Bogotá”. Secretaria de Planeación. Subdirección de Mujer y Género y 
Diversidad Sexual, Bogotá. p.10. 
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Gráfico 5  Matríz de Relacionamiento Jerárquico MPIS

Fuente: Árbol de jerarquización de objetivos de la campaña diseñado por las autoras
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4.1.2  Segunda Fase: Ponderación

Esta fase es denominada ponderación, consiste en dar un 
valor a cada uno de los elementos ubicados en la gráfica 
de la primera fase, de manera que “cada una de sus 
periferias sume su superior conjunto y consecuentemente 
su superior jerárquico”.

71.  Ibíd. p. 9.

71

Gráfico 6  Matriz de ponderación - MPIS

Fuente: Árbol de ponderación de objetivos de la campaña diseñado por las autoras
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4.1.3  Tercera Fase: Graficación de factores

En esta fase se diseñan un conjunto de gráficas  y 
expresan mediante un evaluación matemática que 
demuestran el comportamiento de la acción durante la 
ejecución del proyecto. 

Esta gráfica está acompañada por un valor histórico, que 
está asociado a todos los avances obtenidos antes de la 
ejecución de la campaña; por unas variables, que se 
refieren a características o cualidades de la campaña 
que pueden ser medidas; por una tendencia, que 
muestra el comportamiento que tiene la acción durante 
su ejecución y por la calidad social que mide el impacto 
o efectividad de las acciones. 

Para la evaluación de la campaña “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro” fueron realizadas dos gráficas por cada 
una de las temáticas abordadas.  La primera, muestra la 
tendencia que tuvo la problemática en tiempo, desde el 
año 2.000 al 2.007; la segunda, la gráfica de evaluación, 
saca  los promedios de la situación del eje temático, es 
decir, se obtiene un promedio del número de casos 
presentados los cuatro años antes de llevarse a cabo el 
proyecto (2000-2003) y los cuatro años en los que se 
ejecutó la campaña.

La gráfica de evaluación mide la calidad social en 
relación con el número de casos presentados en cada 
problemática. A continuación se mostrará el ejemplo de 
una gráfica y se explicará cada uno de los elementos que 
le acompañan:
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La calidad social (C.S.) ubicada en el eje “Y” (EJE 
VERTICAL) permite observar la tendencia del impacto 
que ha tenido el proyecto en cada problemática, ésta es 
medida de 0 a 1, en donde 1 indica mejor calidad social, 
debido a que hay menor cantidad de casos en la 
problemática.

El eje “X” (EJE HORIZONTAL) corresponde al número de 
casos de las problemáticas. En cada una de las gráficas se 
tuvo en cuenta el promedio mayor entre el valor histórico, 
es decir, sin haberse llevado a cabo la campaña (2000-
2003) y el de la ejecución de la campaña (2004-2007), 
y a partir de él se estima el valor máximo del eje “X”. 
Así mismo, este eje se lee de derecha a izquierda, debido a 
que la derecha representa el comienzo del proyecto y la  
izquierda en fin del mismo.  

La línea azul muestra el comportamiento del eje 
temático en el tiempo, es decir, qué tan complejo es 
trabajar en la temática para alcanzar la calidad social 
deseada. Esta línea inicia en el comienzo del proyecto, 
su inicio indica que el comportamiento de dicho 
proyecto en sus primeras fases presenta una mayor 
dificultad para alcanzar un verdadero impacto de la 
calidad social deseada, a medida que la tendencia de la 
línea crece es más fácil lograr los resultados esperados 
del proyecto, y así alcanzar la calidad social.

La función de la parábola, es decir, de línea azul nos 
permite ingresar datos del eje “x” para saber los valores 
exactos de eje “y”, esta es: 

La línea verde nos muestra el valor histórico del proyecto, 
es decir, lo que  ocurrió antes de que entrara “Mi Cuerpo 
es Territorio Seguro” a ser ejecutado, este valor se obtuvo 
con los datos promediados de los años 2000 a 2003, 
promedio que se saca de la sumatoria de los número de 
casos, dividido por el número de años, que en este caso es 
4.
La línea roja  evalúa la ejecución del proyecto “Mi 
Cuerpo Territorio Seguro”, los valores utilizados para 
evaluarlo fueron los datos del 2004 a 2007, a partir de 
ellos se realizó un promedio de estos datos, sacados a 
partir de la sumatoria del número de casos, dividido por 
el número de años, siendo en este caso 4. Resultado 
que permite conocer la calidad social alcanzada con la 
ejecución del proyecto.

La evaluación de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” se logra a partir del análisis de las cifras obtenidas 
de cada uno de los ejes temáticos de la campaña durante 
los años 2000 al 2007, periodo correspondiente a las 
alcaldías de Antanas Mockus y Luís Eduardo Garzón, la 
primera de ellas llevada a cabo durante el 2000 al 2003, 
considerado el periodo de tiempo que permite darle un 
valor histórico a la campaña, es decir, años que dan 
conocer el comportamiento de las problemáticas sin 
haberse llevado a cabo la campaña; la segunda, llevada a 
cabo durante en 2004 al 2007, años en el que fue 
ejecutada la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” 
permitiendo así conocer el impacto de la misma.

4.1.3.1 Evaluación de las temáticas abordadas 
por la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 

Seguro”

Comienzo del ProyectoFin del Proyecto

C.S =( x - 1)2 0 < x < 1
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4.1.3.1.1  Cáncer de cuello uterino

Para conocer el impacto de la campaña en la problemática de cáncer de cuello uterino, se analizaron las cifras de muertes por 
cáncer de cuello uterino en Bogotá, estas son: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Problemática

Muertes por Cáncer de cuello uterino 287 304 227 253 200 238 242 250

Fuente: Secretaria Distrital de Salud. Boletín de Estadísticas (2006).

El comportamiento de la muerte por cáncer de cuello uterino 
fue fluctuante durante los años 2003 a 2005, sin embargo, el 
porcentaje más alto se presentó en el 2001 y el más bajo en el 
2002. A partir del 2005 se observa un comportamiento 
ascendente, pero de manera leve.

El promedio del número de casos en los cuatro años sin 
campaña fue de 267,75, y el de los cuatro años durante la 
ejecución de la campaña fue de 232,5.
A partir de este resultado es posible conocer la diferencia del 
comportamiento de esta problemática con proyecto y sin 
proyecto.
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C.S = (x - 1)
2

0 < x < 1

CS Sin Proyecto = 0.0169 CS Con Proyecto = 0.047
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La campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” en la 
problemática de cáncer de cuello uterino, usó como 
estrategia incentivar a las mujeres a hacerse la citología, 
haciendo un especial énfasis en reclamar el resultado, 
debido a que la citología permite identificar células 
cancerosas o infecciones que en un futuro puedan ser 
riesgosas y así, poder tener un tratamiento adecuado a 
tiempo cuando éste se presenta. Por lo tanto, el público 
objetivo de este eje temático fueron las mujeres, 
jóvenes y adultas, dándoles especial importancia a éste 
último grupo, debido a que es el que mayor riesgo corre 
de sufrir esta enfermedad.

Para ello la campaña en este eje temático desarrolló tres 
acciones instrumento y tres acciones afirmativas,  todas 
ellas elaboradas con el propósito de disminuir el riesgo 
de tener este tipo de cáncer, acciones que tienen como 
valor agregado hacer ver la citología como asunto de 
pareja,  no solo de la mujer, pues la afecta tanto a ella, 
como al esposo y al núcleo familiar.

Aunque las cifras de muertes por cáncer de cuello 
uterino en estos ocho años han sido altas, durante los 
últimos cuatro años, años de ejecución de la campaña, 
no hubo disminuciones significativas. 

En la gráfica se observa que la calidad social de esta 
temática sin proyecto es 0,0196, y con proyecto es de 
0,047, evidenciando que el comportamiento de esta 
temática con la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” mejoró; sin embargo, es importante resaltar 
que a pesar de haber mejorado la situación de esta 
problemática, hace falta mucho para lograr la calidad 
deseada, por lo tanto, es necesario continuar 
desarrollando acciones que ayuden a contrarrestar las 
muertes por cáncer de cuello uterino.

Pese a ello, no hay que desconocer que la estrategia 
usada por campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” 
puede generar resultados a largo plazo, pues al 
concienciar la importancia de realizarse la citología, hace 
que mayor cantidad de mujeres se la hagan y en los 
casos que se presente cáncer de cuello uterino o riesgo 
de contraerlo, se puede actuar rápida y efectivamente; 
evitando así, la muerte de muchas mujeres a causa de 
éste mal.  

72.  El análisis nos ha permitido definir y diferenciar las acciones instrumento de las 
acciones afirmativas; debido a que su nivel de impacto se deriva de las características de 
cada una y de su efectividad en el proceso de desarrollo de la estrategia de comunicación. 
Las acciones afirmativas son actividades diseñadas de manera estratégica cuyo valor radica 
en la capacidad para movilizar las poblaciones, los medios y sujetos de la campaña a exigir 
el restablecimiento y sostenimiento de sus derechos frente a al salud, desde una 
perspectiva pública y política;  en tanto que las acciones instrumentales son meramente 
operativas y cumplen con una funcionalidad basada en generar opinión o noticia, pero son 
escasas en su capacidad de generar cambios, incidencia o impacto real y significativo frente 
al restablecimiento de los derechos a la salud.

72

Evaluación de

Impacto



92

4.1.3.1.2  Violencia intrafamiliar y Abuso sexual

Para determinar el impacto de este eje temático se analizaron los datos de violencia intrafamiliar, durante el 2000 al 2007, 
entendida ésta como cualquier tipo de maltrato al interior de la familia, bien sea físico, psicológico o sexual, estos datos son:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Problemática

Violencia intrafamiliar 65.585 69.681 64.979 62.431 59.970 61.482 72.849 77.745

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 2008.

El comportamiento de la violencia intrafamiliar se mantuvo sin 
mucha variación del 2000 al 2001, del 2001 al 2004 comenzó 
a descender, y desde el 2005 al 2007 tuvo un ascenso 
significativo.

El promedio del número de casos en los cuatro años sin 
campaña fue de 66,419, y el de los cuatro años durante la 
ejecución de la campaña fue de 680011,5. A partir de este 
resultado es posible conocer la diferencia del comportamiento 
de esta problemática con proyecto y sin proyecto.
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La estrategia usada por la campaña “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro” para disminuir la violencia intrafamiliar 
y abuso sexual, fue invitar a las personas victimas de 
cualquier tipo de violencia, haciendo especial énfasis en la 
intrafamiliar, a denunciar ante las autoridades respectivas. 

Esta estrategia en la campaña está dirigida especialmente 
a las mujeres y niños, considerados la población de mayor 
vulnerabilidad ante este tipo de problemática. 

En búsqueda de la disminución de esta problemática, en 
la campaña se realizaron tres acciones instrumento y tres 
acciones afirmativas, las cuales buscaban sensibilizar a la 
población ante esta problemática. 

La gráfica evidencia que la calidad social de esta 
problemática sin proyecto es de 0.112 y con proyecto 
es de 0.102, mostrando que la calidad social fue más 
alta antes de realizarse el proyecto, pues en el periodo 
que éste se realizó, bajo la calidad social de violencia 
intrafamiliar y abuso sexual. 

Esto evidencia que los índices de violencia en nuestro 
país cada vez son más altos, lo que no sólo se debe a la 
falta de efectividad de las campañas, sino a otros  
factores como los problemas económicos al interior del 
hogar, la falta de educación y una débil penalización 
contra los maltratadores y violadores.

A pesar de que “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” no logró 
reducir las cifras de violencia intrafamiliar, sí fue una 
herramienta válida y adecuada para invitar a las personas 
violentadas a denunciar y no guardar silencio frente a la 
agresión, lo que puede representar un primer paso en la 
lucha contra la violencia, lucha que alcanzará sus 
objetivos con el trabajo conjunto, sostenido y estratégico 
de diferentes instituciones y la sociedad civil.

4.1.3.1.3  Mortalidad Materna Perinatal

4.1.3.1.3.1  Mortalidad Materna 

La mortalidad materna perinatal es un eje temático que 
concentra dos problemáticas de salud pública en Bogotá, 
aunque tienen relación, es importante diferenciarlas; la 
mortalidad materna se refiere a la muerte de la madre en 
periodo de gestación o durante el parto, y mortalidad 
perinatal es la muerte del feto o del bebé durante sus 
primeros días de vida. Por lo tanto, este eje temático se 
analiza en dos partes, en la primera, se aborda la 
problemática de mortalidad materna y la segunda, la 
mortalidad perinatal, cada una de ellas representa el 50% 
en este eje temático.

Para determinar el impacto de la campaña en la 
problemática de mortalidad materna, se analizaron las 
cifras tanto de mortalidad materna como el porcentaje 
de la mortalidad materna por cada 100.000 nacidos 
vivos en Bogotá, estas son:
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Problemática

Mortalidad materna 114 92 74 67 73 67 60 46

Fuente: Mayor de Bogotá. Balance de Gestión Consolidado 2007.

El comportamiento de la mortalidad materna registró un 
descenso entre los años 2000 a 2003, en el año 2004 se 
volvió a disparar, pero del 2005 al 2007 descendió 
nuevamente. 

El promedio del número de casos en los cuatro años sin 
campaña fue de 86,75, y el de los cuatro años durante la 
ejecución de la campaña fue de 61,5. A partir de este resultado 
es posible reconocer la disminución de la problemática.
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En la búsqueda de disminuir la mortalidad materna, la 
campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” buscó que las 
mujeres en estado de gestación estén siempre atentas 
ante cualquier síntoma que se les pueda presentar 
durante el embarazo y que cuando algunos de estos se 
presenten acudan inmediatamente al medico, pues de 
no hacerlo puede poner en riesgo su vida y la del bebé.

Para abordar esta problemática la campaña “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro” realizó una acción instrumental y dos 

acciones afirmativas, y por medio de ellas concienciar a las 
mujeres del cuidado y riesgo que pueden correr si no se 
cuidan en el embarazo.  
La gráfica permite observar que la calidad social de 
mortalidad materna sin proyecto fue de 0.01 y con 
proyecto de 0.148, evidenciando que la calidad social con 
la campaña  “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, subió de una 
manera considerable, debido a que en los años de 
ejecución de la misma, la mortalidad materna ha tenido 
disminución constante.
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4.1.3.1.3.2  Mortalidad Perinatal

Para conocer el impacto de la mortalidad materna perinatal, al igual que en el resto de problemáticas, era necesario obtener 
los datos del comportamiento de esta problemática en Bogotá entre el 2000 y el 2007; sin embargo, en este caso se 
lograron conseguir las cifras del 2000 al 2004; por lo cual, fue necesario hacer una proyección con los tres años restantes, es 
decir, del 2005 al 2007. Esta proyección se realizó por medio de una formula matemática, que en este caso dio un grado de 
confiabilidad de 0,9765. De esta manera, los datos que ayudaron a determinar el impacto de la mortalidad perinatal, fueron:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Problemática

Mortalidad perinatal 1.181 937 836 812 678 550 436 323

Fuente: Secretaria Distrital de Salud. Boletín de Estadísticas 
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El comportamiento de la mortalidad perinatal registró un 
descenso significativo y constante desde el año 2000 al 2007. El 
promedio del número de casos en los cuatro años sin campaña 

fue de 941,5, y el de los cuatro años durante la ejecución de la 
campaña fue de 496,75. A partir de este resultado es posible 
reconocer la disminución de la problemática.
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C.S = (x - 1)
2

0 < x < 1

CS Sin Proyecto = 0.2803 CS Con Proyecto = 0.565

Con ProyectoSin Proyecto

Evaluación de

Impacto



99

La estrategia que la campaña “MI Cuerpo es Territorio 
Seguro” usó en mortalidad perinatal fue la misma de 
mortalidad materna, debido a que la campaña tomó estas 
problemáticas como un mismo eje temático, puesto que 
a pesar de una referirse a la muerte de la madre y, la otra a 
la muerte del feto o bebé, las dos tienen una misma causa 
del problema y por tanto, las precauciones que se deben 
tener son las similares. Razón por la cual, las piezas y 
acciones comunicativas fueron las mismas

En la gráfica se observa que la calidad social de mortalidad 
perinatal sin campaña es de 0.2803 y con campaña es de 
0.565, mostrando que la calidad social con proyecto fue 
mucho mayor que sin proyecto, pues durante el periodo 
de su ejecución se logró una disminución significativa de 
esta problemática.

Tabla de resultados Calidad Social 

La calidad social del eje temático mortalidad materna 
perinatal se logra al sumar los resultados de mortalidad 
materna y mortalidad perinatal, los cuales fueron: 

Logrando así, que la calidad social de este eje temático 
sin campaña fuera de 0.109 y con campaña de 0.356, 
por lo tanto, se puede observar que durante la ejecución 
de “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” la calidad social 
mejoró considerablemente, siendo este eje temático en 
el que la campaña obtuvo un mayor impacto. 

Aspecto en el que se observa que no necesariamente al 
tener gran cantidad de piezas o acciones comunicativas 
para el cambio de comportamiento o actitudes en 
determinada temática, hace que ésta obtenga los 
cambios esperados, pues este eje temático fue al que 
menor número de piezas y acciones comunicativas se le 
diseñaron, y el que mejor resultados obtuvo.

No obstante, no se le puede atribuir toda la 
responsabilidad a la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro”, pues los logros y frente a cada una de los ejes 
temáticos, en este caso la mortalidad materna, se deben al 
trabajo en conjunto de diversas campañas y estrategias 
llevadas a cabo por diferentes instituciones, bien sean 
públicas o privadas.  

Sin embargo, es importante y necesario seguir 
desarrollando acciones para continuar con la disminución 
de muertes maternas y perinatales, disminución que 
permitiría mejorar la calidad social aun más.

Mortalidad materna

Mortalidad perinatal

TOTAL

CS Sin Proyecto CS Con Proyecto

0.01 0.148

0.208 0.565

0.109 0.356
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4.1.3.1.4   ITS/VIH/SIDA

Para conocer el impacto de este eje temático, se obtuvieron los casos notificados de personas infectadas de VIH/SIDA, sin 
embargo, los datos obtenidos fueros del 2000 al 2006, por lo tanto fue necesario hacer  una proyección para determinar el 
número de casos en el último año, es decir, del 2007. Esta proyección se realizó por medio de una formula matemática, que en 
este caso dio un grado de confiabilidad de 0,9378. De esta manera, los datos que permitieron determinar el impacto de esta 
problemática, fueron:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Problemática

Casos notificados por VIH/SIDA 437 519 858 840 848 1.068 1.166 1287

Fuente: Secretaria Distrital de Salud. Boletín de Estadísticas 

El comportamiento del VIH/SIDA mantuvo un ascenso significativo 
desde el año 2000 al 2007, conservando una estabilidad entre el 
2002 y 2004 pero con un ascenso muy marcado desde el 2004 al 
2007. 

El promedio del número de casos en los cuatro años sin campaña fue 
de 663,5, y el de los cuatro años durante la ejecución de la campaña 
fue de 1092,25. A partir de este resultado es posible conocer la 
diferencia del comportamiento de esta problemática con proyecto y 
sin proyecto.
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C.S = (x - 1)
2

0 < x < 1

CS Sin Proyecto = 0.446 CS Con Proyecto = 0.206
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La campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” en la 
problemática de infecciones de transmisión sexual y 
VIH SIDA, usó como estrategia incentivar a las personas, 
principalmente a adolescentes y jóvenes, a tomar 
decisiones libres y responsables, a querer y cuidar sus 
cuerpos, y a respetarse a sí mismos y a los demás.

 A pesar de que ésta es una problemática que puede 
afectar a personas de cualquier edad o género, los 
mensajes fueron dirigidos principalmente a adolescentes 
y jóvenes, por ser ellos una de las poblaciones más 
vulnerables a enfrentar esta enfermedad.

Para este eje temático se desarrollaron ocho acciones 
instrumento y nueve acciones afirmativas, todas ellas 
elaboradas con el propósito de disminuir el número de 
personas contagiadas de cualquier infección de 
transmisión sexual principalmente  del virus de inmuno 
deficiencia adquirida VIH/SIDA.

Cada año se registra un aumento alarmante de los casos 
de VIH/SIDA en Bogotá, lo que permite detectar que ésta 
es una problemática que necesita soluciones y acciones 
urgentes.

En la gráfica se observa que la calidad social de esta 
temática sin proyecto es 0,446, y con proyecto es de 
0,206, evidenciando que el comportamiento de esta 
temática empeoró en un 100%, con lo que es posible 
pensar que se necesitan acciones contundentes que 
acompañen a las campañas de comunicación en el 
difícil camino hacia la protección y toma responsable de 
decisiones. 

Se hace urgente el compromiso de todas las instituciones 
de salud y educación, del Estado y de la sociedad en 
general para actuar frente a esta problemática que afecta 
tanto a nuestra sociedad.

Pese a ello, no hay que desconocer que la estrategia usada 
por la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” es un 
instrumento que difunde mensajes que contrarrestan los 
factores de riesgo, lo que puede ser generador de un eco 
de nuevos significados en la población. 
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4.1.3.1.5   Embarazos adolescentes

Para conocer el impacto del eje temático de embarazos en adolescentes, se analizaron los datos de nacimientos en 
adolescentes en Bogotá, entre el 2000 y 2007, estas cifras son: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Problemática

Nacimientos en adolescentes 21.903 21.288 20.095 19.555 19.115 18.964 19.778 20.838

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Tasa de fecundidad por edad. 

El comportamiento de embarazo en adolescentes se mantuvo sin 
mucha variación del 2000 al 2007, del 2001 al 2005 mantuvo una 
tendencia descendente, pero el 2006 y 2007 volvió a ascender. 

El promedio del número de casos en los cuatro años sin campaña 
fue de 20710,25, y el de los cuatro años durante la ejecución de la 
campaña fue de 19673,8. A partir de este resultado es posible 
conocer la diferencia del comportamiento de esta problemática 
con proyecto y sin proyecto.
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Para enfrentar los embarazos en adolescentes, “Mi 
Cuerpo es Territorio usó como estrategia incentivar a los 
jóvenes y adolescentes a no apresurarse a tomar 
decisiones llevados por un momento de pasión, a 
comunicarse con la pareja para tomar decisiones 
conjuntas y a querer y respetar el cuerpo. La campaña 
pretendía difundir mensajes de libertad y no de 
prohibición, pero una libertad responsable y generadora 
de bienestar tanto para el hombre como para la mujer. 

Para este eje temático se desarrollaron nueve acciones 
instrumento y nueve acciones afirmativas, convirtiéndose 
el embarazo en adolescentes en la problemática con 
más acciones destinadas para ser contrarestado. Cada 
una de estas acciones fue creada con el objetivo de 
reducir los embarazos no planeados de las adolescentes 
por medio de acciones de protección y afecto.  

El embarazo prematuro es una problemática creciente en 
la capital, todas las acciones destinadas a contrarrestarlo 
no han obtenido resultados, y por el contrarío las cifras se 
mantienen o incrementan año tras año.. 

En la gráfica se observa que la calidad social de esta 
temática sin proyecto es 0,067, y con proyecto es de 
0,129, evidenciando que el comportamiento de esta 
temática ha empeorado. Este fenómeno no se puede 
atribuir a la poca efectividad de las campañas de 
educación sexual y reproductiva dirigidas a jóvenes, sino 
a una serie de factores propios de nuestra sociedad, 
como la falta de comunicación intrafamiliar, la pobreza, 
el acceso limitado a los servicios de salud, la violencia, 
entre otros.

Es evidente que las campañas de comunicación por sí 
mismas no pueden enfrentar la situación, se necesita el 
compromiso del Estado, sus entidades, las instituciones 
de salud y las entidades educativas para implantar 
factores protectores en la juventud que permitan frenar 
con el nacimiento de niños no deseados y en condiciones 
precarias. 

Es importante destacar que “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” difundió mensajes novedosos y creativos que 
llamaban la atención de los jóvenes y que se convirtieron 
en herramientas para invitar a su población objetivo a 
asumir unas prácticas, y actitudes nuevas y generadoras 
de mejor calidad de vida.

4.1.4  Cuarta Fase: Calificación de factores

Esta fase se denomina calificación de factores, y es en 
este momento donde se requiere relacionar los datos 
ponderados en la segunda fase con los calificados en la 
tercera. En este proceso se llevan a cabo una serie de 
operaciones matemáticas que permiten encontrar el 
cambio de la situación futura con la situación inicial. 
El resultado de esta comparación se denomina cambio 
neto.

En esta fase se realiza la matriz de evaluación, la cual es 
alimentada por los datos obtenidos en la tercera fase de 
calidad social
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 Proyecto PIU
C.S (Con 

Proyecto)
PIU x C.S

C.S (Sin 

Proyecto)
PIU x C.S

Cambio 

Neto

CAMBIO 

NETO  

MAXIMO 

% EJECUCION 

1 Cáncer de cuello uterino 200 0,047 9,4 0,0169 3,38 6,02 196,62 3,061743465

2 Violencia intrafamiliar y abuso sexual 200 0,102 20,4 0,112 22,4 -2 177,6 -1,126126126

3 Mortalidad materna per inatal 200 0,356 71,2 0,109 21,8 49,4 178,2 27,72166105

4 ITS / VIH / SIDA 200 0,206 41,2 0,446 89,2 -48 110,8 -43,32129964

5 Embarazo en adolescentes 200 0,067 13,4 0,129 25,8 -12,4 174,2 -7,118254879

1000 -6,98 837,42 -20,78227613

Mi Cuerpo es 

Terr itorio 

Seguro

Ejes Temáticos

Esta matriz relaciona los datos obtenidos en la evaluación 
de impacto de “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” con los 
resultados de las anteriores fases; los elementos o 
factores que constituyen esta matriz son:

 PIU: (Ponderación Individual Unificada) Es el valor 
cuantitativo resultante de la ponderación calculada para 
cada componente de la campaña y se realizó en la 
segunda fase de la evaluación que se le dio a cada uno de 
los ejes temáticos.

 CS (Calidad Social): Es la valoración cualitativa alcanzada 
por cada eje temático con proyecto o campaña.

 PIU x CS: Es el resultado de la multiplicación de la 
valoración cuantitativa por la ponderación cualitativa con 
proyecto o campaña.

 CS (sin proyecto): Es la valoración cualitativa alcanzada 
por cada eje temático sin proyecto o campaña.

 PIU x CS: Es el resultado de la multiplicación del PIU y la 
calidad social sin proyecto.

*

*

*

* 

* 

*

*

*

  Cambio Neto: Es la diferencia entre la calidad social 
con proyecto y sin proyecto, aspecto que permite 
determinar el alcance del eje temático.

(CS sin proyecto * 200 )– (CS con proyecto*200) = 
CAMBIO NETO

  Cambio Neto Máximo: Es el alcance del eje temático, 
pero difiere del anterior, debido a que el comportamiento 
del proyecto se toma como 1, es decir que la calidad social 
con proyecto se concibe como el punto máximo al que el 
proyecto pudo llegar. 
Por lo tanto, el cambio neto máximo es la diferencia 
entre la calidad social sin proyecto y la calidad social con 
proyecto, viendo este último como la calidad social 
deseada. Mostrando así, el valor máximo que se podría 
alcanzar en cada uno de los ejes si la calidad social hubiese 
alcanzado 1 en el desarrollo del proyecto.

  % de ejecución: El porcentaje de ejecución se obtiene 
al multiplicar el cambio neto por 100 y el resultado se 
divide por el cambio neto máximo 
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4.1.5   Quinta Fase: Resultados

En esta última fase se expresan los resultados, es decir, todos los datos obtenidos en las fases anteriores se grafican, esta vez 
de forma concreta, permitiendo ver la evaluación de una manera global. En este momento es posible detectar los aspectos a 
mejorar para formular recomendaciones, y en general, contrastar los resultados obtenidos con las metas u objetivos 
propuestos en la formulación de la campaña o proyecto, para así conocer el impacto de la misma.

% de Ejecución por Eje Temático

Cáncer de 
cuello uterino

Violencia
intrafamiliar y 
Abuso sexual

Mortalidad
Materna Perinatal

ITS/VIH/SIDA Embarazo en 
adolescentes
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La grafica anterior muestra el porcentaje de ejecución 
del impacto social logrado por cada uno de los ejes 
temáticos de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro”. Es así, como se puede observar que el eje 
temático mortalidad materna y perinatal fue la que 
generó mayor impacto con un 27,7%, entre tanto que 
Cáncer de cuello uterino obtuvo un 3%; de otra parte se 
observan valores  negativos como Violencia intrafamiliar 
-1%; Embarazo en adolescentes -7%; ITS/VIH/SIDA  -
43%

Con base en este modelo logramos un primer momento 
de medición general del impacto o incidencia lograda 
por la campaña de acuerdo con sus componentes 
estructurales formulados por el proyecto; esto quiere 
decir que se tuvo en cuenta la jerarquía de los objetivos 
que se plasmaron en el proyecto y las respectivas 
acciones implementadas y representadas en piezas 
comunicativas, actividades comunitarias y de intervención 
sobre la población objetivo de la campaña. 

Con la aplicación de esta metodología de ponderación 
del impacto social podemos señalar lo siguiente.

 La campaña de comunicación “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” está compuesta por un conjunto de herramientas 
de comunicación que pretenden acompañar la política 
pública para mejorar la salud pública de Bogotá, en torno a 
la salud sexual y reproductiva; y para ello es necesario 
influir en la disminución de los indicadores de cada eje 
estratégico.

1.

2.

3.

4. 

 Es deseable que estos indicadores sean impactados 
por las acciones que agencia la campaña y por otras 
acciones de entidades e instituciones públicas y privadas 
corresponsables de esta labor; por lo tanto es conveniente 
señalar que aunque la campaña contribuye con una parte 
del proceso, la campaña por sí sola no tiene la capacidad 
para influir en los cambios de comportamientos y en los 
hábitos de la población frente al cuidado de la salud sexual 
y reproductiva. 

 Los resultados obtenidos señalan que existe un escaso 
nivel de incidencia de la campaña, especialmente en lo 
relacionado con los ejes que demuestran un aumento 
significativo durante la época de implementación de la 
campaña; es decir que se elevan los indicadores sobre 
VIH/SIDA, ITS; Violencia intrafamiliar y embarazos no 
deseados; y se nota una leve disminución en los  ejes 
sobre cáncer de cuello uterino y muerte perinatal; esto 
quiero decir que la campaña tiene un papel funcional en 
tanto la publicidad orientada a la prevención, pero las 
acciones en su conjunto no alcanzan la promoción y el 
mejoramiento de la salud sexual, de acuerdo con el 
análisis de incidencia basado en los indicadores sociales. 

 El impacto de la estrategia está prevista por su 
capacidad de recordación temporal más que por su 
capacidad de transformación e incidencia en la 
movilización interinstitucional y de la ciudadanía frente al 
acceso y ejercicio de sus derechos sociales fundamentales 
en torno a la salud sexual y reproductiva. 
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     4.2  Variables de investigación para el 
           desarrollo de la campaña “Mi Cuerpo 
           es Territorio Seguro”

Una variable es una característica o cualidad que puede 
ser medida para una investigación; para realizar la 
indagación del impacto social de la campaña de 
comunicación “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, se 
abordaron seis variables con el fin de determinar si en 
la campaña se cumplen y en que grado. Las variables 
consideradas fueron: interlocución, restitución de  
derechos, negociación cultural, comunicación, pertinencia 
cultural y lenguaje y convergencia.

Estas variables se tuvieron en cuenta, en tanto que 
corresponden al análisis de lo que debe observarse en 
una campaña de comunicación masiva, en este caso, 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” para conocer su 
impacto a partir de los componentes cualitativos que 
tiene como atributo la capacidad de medir la incidencia 
de los cambios realizados por la campaña. Cada una de 
estas variables tiene una definición propia, y a la vez  
una interacción entre todas, permitiendo darle mayor 
sentido y fortaleza al análisis de impacto global.

Estas surgen de un previo análisis de contenido de los 
componentes y temáticas de la campaña, el cual 
permitió definir las variables cuyos atributos pueden 
tener un componente común.

A continuación se presentarán cada una de las variables 
propuestas y su concepción temática, dándole un 
soporte y validez a la evaluación de impacto.

4.2.1  Interlocución

A partir de las políticas de salud sexual y reproductiva 
existentes, la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo de 
Poblaciones Unidas (UNFPA) inician una estrategia con 
perspectiva de género “Mi Cuerpo es territorio Seguro”, 
para incorporar dichas políticas a diversos sectores de la 
capital, mejorando así la calidad de vida de los mismos y 
haciéndolos participes en los procesos que se generan 
en torno a ella.

El planteamiento de esta estrategia hace evidente la 
importancia de la interacción y la participación de los 
actores (instituciones y públicos objetivo) en el 
desarrollo de la misma, puesto que dicha interlocución 
facilita la puesta en común de conocimiento desde 
diversos contextos, experiencias y saberes, permitiendo 
la construcción de sentidos compartidos para así lograr 
la apropiación, divulgación e enriquecimiento de la 
campaña.

En “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” esta interlocución se 
percibe desde sus objetivos específicos, los cuales 
plantean la necesidad de contribuir al empoderamiento 
de las comunidades en derechos en salud, poner en la 
agenda pública las temáticas y capacitar a las 
comunidades para desencadenar un diálogo de saberes. 
Interacción que tiene relevancia no solo al inicio campaña, 
en su planteamiento y diseño, sino también en su 
ejecución y evaluación. 

En el diseño se partió desde la búsqueda de alianzas 
estratégicas institucionales que ayudarán a la movilización 
de la población entorno a las temáticas planteadas por las 
políticas públicas y tratadas de manera prioritaria en “Mi 
Cuerpo es territorio Seguro”.
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Las alianzas se realizaron tanto a nivel local como 
distrital y nacional, estas fueron con la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Presidencia, Empresas Sociales del Estado 
(ESES), ONUSIDA, diversas ONGs y universidades, la 
fuerza pública, el INPEC, el Ministerio de Protección 
Social, la OIM y la Secretaría de Educación del Distrito 
con la cual se realizó el programa de “Salud al Colegio”, 
para tratar temas de sexualidad en adolescentes y 
jóvenes. Así mismo, se lograron alianzas con diversos 
medios de comunicación masiva, además de alianzas 
sociales con Caracol Social y RCN Radio.

A su vez fue necesario hacer una caracterización de los 
públicos objetivos, para lograr conocer sus contextos, 
comportamientos, creencias y actitudes; y así tener una 
interlocución que aporte al desarrollo de la estrategia y 
logre que dichos públicos adquieran los conocimientos 
necesarios para mejorar sus comportamientos y 
prácticas en temas de salud sexual. Además de garantizar 
que los mensajes se dieran de la manera apropiada, para 
que la campaña fuera exitosa.

En este sentido fue necesario reconocer a Bogotá como 
una ciudad donde confluyen diversas y diferentes 
culturas, ya que conviven personas de todos los lugares 
del país. Según el informe final de gestión, para el 
desarrollo de las piezas comunicativas se realizó un 
estudio que permitiera que los mensajes fueran 
adecuados y no resultaran agresivos o inapropiados 
para sus públicos.  

El público de la campaña se dividió en tres rangos 
generales: adolescentes de 10 a 18 años, jóvenes de 18 a 
26 años y adultos de 27 a 49 años (en especial mujeres). 

Los adolescentes y jóvenes que fueron caracterizados 
para el planteamiento de la campaña pertenecen 
principalmente a estratos socioeconómicos 1 y 2, sus 
niveles de educación son por lo general bajos ya que por 
falta de recursos económicos tienen que dedicarse a 
trabajar, después de terminar el bachillerato o antes; en 
algunos casos estos jóvenes han tenido que enfrentarse 
a problemas de violencia dentro de sus comunidades u 
hogares; en cuanto a las mujeres tienen hijos a muy 
corta edad, por lo general,  fruto de embarazos no 
deseados lo que desencadena problemas sociales aun 
más complejos.

El público adulto tenido en cuenta para la campaña, 
como ya habíamos mencionado especialmente 
conformado por mujeres, se caracteriza por mantener 
relaciones conflictivas en sus hogares y padecer violencia 
intrafamiliar, las mujeres sufren una fuerte discriminación, 
muchas tienen que convertirse en cabezas de familia, ya 
que son abandonadas por sus parejas. Por otra parte, 
tienen que enfrentarse a condiciones económicas difíciles, 
debido a que el trabajo es escaso y/o mal remunerado, 
entonces resulta complicado suplir las necesidades 
básicas de sus hogares que por lo general se caracterizan 
por ser numerosos.

Teniendo en cuenta esta caracterización de los públicos 
objetivo (poblaciones más vulnerables) se desarrollan 
cada uno de los componentes de comunicación de las 
temáticas abordadas por la campaña. Sin embargo, para 
asegurase de lograr una campaña de mayor solidez, se 
involucró a diversos actores tanto de la Secretaria de 
Salud y del Fondo de Poblaciones Unidas, al realizar 

73.  Secretaria Distrital de Salud (2007),  Informe Final de Gestión, Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro. Bogotá p. 136.

”Cuando se ejecutan procesos de construcción de una estrategia 
de comunicación y movilización social, en los que participan las 
comunidades directamente involucradas con las problemáticas 
de que ésta trata, se generan sinergias que permiten un 
acercamiento real con los públicos mediante la exploración de sus 
lenguajes, sus comportamientos, prácticas y actitudes, es decir, su 
cotidianidad.” 73
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reuniones con el fin de obtener sugerencias y aportes, 
como del publico objetivo, por medio de sesiones de 
grupo, para que dieran sus opiniones acerca de la 
campaña y así, realizar las correcciones necesarias antes 
de ser lanzada al público en general.

Nótese que la interlocución es un mecanismo de 
comunicación que facilita que el mensaje basado en 
una problemática  social con implicaciones públicas 
favorezca el diseño de la estrategia a través de una 
campaña que permite que las comunidades o públicos 
beneficiarios estén representados por las entidades que 
visibilizan el problema e interlocutan de manera directa 
con los diferentes entes e instituciones que hacen parte 
del sistema social.

4.2.2  Restitución de Derechos

Dentro de la categorización de los derechos encontramos 
los derechos subjetivos que se entienden como: “el poder 
legal reconocido a un sujeto por medio de una norma legal 
para la persecución de intereses propios mediante la 
exigencia a otro de hacer, permitir u omitir algo”. 
Los derechos subjetivos se dividen en fundamentales y 
sociales fundamentales, los primeros son derechos 
subjetivos con alto grado de importancia ente los que se 
encuentran derechos fundamentales de defensa y de 
prestación, para omitir una acción que limita la libertad del 
individuo o para actuar en pro de su bienestar 
respectivamente. 

Por otra parte los derechos sociales fundamentales son 
derechos fundamentales pero únicamente de prestación, 
es decir son derechos en los que el Estado esta obligado a 
responder por algo que exige el individuo (cuando una 

situación anula o afecta gravemente su libertad e 
igualdad), dentro de estas exigencias esta la salud y en 
concreto para nuestro tema de estudio la salud sexual y 
reproductiva.

La salud sexual y reproductiva forma parte esencial de 
los derechos humanos y de los derechos sociales 
fundamentales, razón por la cual se debe destacar su 
importancia e incidencia en la calidad de vida de las 
personas. Los derechos sexuales y reproductivos se 
refieren a una maternidad segura, la detección oportuna 
del cáncer de cuello uterino, la no violencia intrafamiliar 
ni sexual, la reducción del embarazo adolescente y la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual 
especialmente el VIH/SIDA.

Por esta razón, cuando a una persona o población les 
son violados alguno(s) de estos derechos, las entidades 
del Estado deben reaccionar para buscar la restitución de 
los mismos, ya que los derechos sociales fundamentales 
deben crear condiciones de igualdad teniendo en cuenta 
las desventajas que tienen ciertos grupos de población.

En esta medida, la Alcaldía de Bogotá encontró que 
muchos de los derechos sexuales y reproductivos de las 
poblaciones más vulnerables de la ciudad estaban 
siendo violentados, por lo cual se pretendió proteger, 
promover y restaurar dichos derechos mediante el Plan 
de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” y las políticas 
públicas que de él surgen.

La Secretaria Distrital de Salud creó la campaña “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro” como una respuesta o 
posible solución a las problemáticas de salud sexual y 
reproductiva encontradas, ya que es tarea de los órganos 
del Estado  tratar de restituir los derechos cuando han sido 
violados.  

74.  H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Ed., Munchen 1994, p. 141. Citado por: 
Arango, R. Op. Cit., Capitulo 1, pp.9, nota 16. Citado en: “Evaluación impacto PIOEG”, 
elaborado por: M&B Consultores.

74

75.  THOMAS, Florence (2005). “De Derechos, amor y sexualidad”. Red de Gestores 
Sociales. Disponible en: 

, recuperado en: 
marzo 11 de 2008.
http://indh.pnud.org.co/files/boletines_RGS/boletinRGS20_opt.pdf
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4.2.3  Negociación cultural

La finalidad de toda estrategia de comunicación para el 
cambio social es lograr la negociación como el medio que 
permite obtener lo que se quiere del otro con el fin de lograr 
el bien común; en el caso de “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” 
el objetivo era negociar con la cultura, es decir, lograr la 
transformación de conductas, actitudes, hábitos y creencias 
en cuanto a la salud sexual y reproductiva por medio del 
consenso, esto sólo era posible si los mensajes lograban 
convencer al publico objetivo.

Cada uno de los mensajes de las campañas de “Mi Cuerpo 
es Territorio Seguro” tienen la intención de convencer a su 
público destinatario de que existen unas formas de actuar y 
unos comportamientos que mejorarían la calidad de vida 
de cada persona;  para que la población acepte estos 
mensajes y los incorpore en su vida es necesario que se 
instauren estratégicamente significados comunes que 
permitan la negociación y el cambio; si por el contrario se 
impusieran unas ideas arbitriamente, el público se resistiría 
a la transformación y se desecharía por completo la idea de 
negociación cultural.

La negociación cultural a la que apunta “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro” es la movilización social, es decir, ya no solo 
dialogar y compartir significados, sino actuar respondiendo 
positivamente hacia el cambio pretendido. 

4.2.4  Comunicación

La campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” se presentó 
como una estrategia de comunicación y movilización 
social que apuntó a cambiar la cultura y las conductas 
sexuales de diferentes grupos poblacionales; para lograr 
este fin tenía que crear mensajes creativos, significativos y 
llamativos.

El primer paso fue diseñar un slogan, “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro”, que pudiera llegar a la mente de las 
personas y crear un eco de significados; se habla de un 
cuerpo como un territorio, es decir, algo propio e 
intransgredible, algo que le pertenece a la persona y no a 
los demás, por esta razón solo la persona puede decidir 
sobre él. Además, es un territorio seguro en el que no 
existen riesgos porque se han tomado las decisiones 
más acertadas para cuidarlo.

De esta manera, si se analizan cada una de las palabras 
que componen el slogan “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” se evidencia el contenido de la campaña, ya 
que la sexualidad centrada en el afecto, comienza desde 
el quererse, cuidarse y valorarse a sí mismo; permitiendo 
tomar las decisiones acertadas y que no vayan a perjudicar 
al cuerpo.

Mi                Propio
Cuerpo         Visto como un todo
Es                 Existe / está hoy y ahora
Territorio      Tierra de algo o alguien (cuerpo como

                                   origen, naturaleza)
Seguro          Bienestar

76.  Secretaria Distrital de Salud (2007),  Informe Final de Gestión, Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro. Bogotá. p.42.

“Resignificamos el concepto de “territorio”, el cual arranca en la 
concepción de cuerpo como territorio seguro. En este sentido 
hacemos énfasis en que la seguridad se construye desde una 
concepción nueva del cuerpo como primera pertenencia. Es 
decir, el cuerpo no puede ser propiedad privada de otro, lo que 
opera muy bien para cuestionar los paradigmas culturales en 
los que el cuerpo de las mujeres es entendido como propiedad 
de los hombres. Al hacer énfasis en que el cuerpo es propiedad 
del individuo se infiere la obligatoriedad de cuidarlo y hacerlo 
un territorio seguro y se garantiza la potestad para tomar 
decisiones libres y autónomas sobre el.” 76
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El objetivo de este slogan era lograr un empoderamiento 
del cuerpo que replanteara las relaciones de poder, para 
que de esta manera las poblaciones más vulnerables 
reconocieran e hicieran respetar sus derechos sexuales y 
reproductivos.

Por otra parte, para la elaboración de cada una de las 
piezas de la campaña era necesario buscar un lenguaje, 
imágenes, situaciones y personajes que se identificaran 
con los públicos objetivo, ya que la comunicación solo 
se hace efectiva si construye y expresa los imaginarios 
de sus destinatarios para de esta manera poder llegar a 
convencerlos y a motivar el cambio.

Por ejemplo en la eje temático “¿Será?”, después de 
hacer una caracterización del público, los creativos de 
las estrategias desarrollaron piezas con personajes 
reconocidos por los jóvenes como Julio y Farina, con un 
lenguaje cotidiano y comprensible, con mensajes claros 
que invitaran a tomar las mejores decisiones con 
libertad; todo esto en la búsqueda de una identificación 
de los jóvenes con todas las situaciones planteadas en 
los mensajes.  

Para lograr el papel primordial de la comunicación 
“Poner en común” era necesario entonces buscar una 
identificación con los públicos, tarea nada fácil teniendo 
en cuenta el pluralismo étnico y cultural y las diferencias 
socioeconómicas presentes en Bogotá. Entonces una 
única estrategia dirigida a un público heterogéneo, por 
ejemplo los jóvenes de Bogotá, no encuentra la misma 
acogida ni la misma iniciativa de negociación cultural en 
todos.

La comunicación es una variable que facilita diversos 
significados  y respuestas semiológicas a significantes 
culturales diferentes.  En este sentido la campaña retoma 

la diversidad cultural presente en los públicos a los que 
se orienta y favorece la creación de piezas comunicativas 
plurales atendiendo a los mensajes, a los canales y a los 
escenarios donde se pretende implantar su contenido 
significativo.

4.2.5  Pertinencia cultural y lenguaje

La diversidad de culturas y subculturas de Bogotá hace 
que haya gran pluralidad en los públicos de la campaña, 
razón por la cual, fue necesario adecuar los códigos de 
comunicación con la heterogeneidad de la cultura, es así 
como se generan diversos mensajes por diferentes 
canales, pero dentro de una misma unidad temática que 
es “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.  

Para lograrlo fue necesario acercarse a la situación de los 
públicos objetivos de la campaña, y así obtener mayores 
elementos para pensar en estos mensajes, y así reconocer 
si tienen en cuenta el contexto y las realidades concretas 
del adolescente, si responden a sus expectativas, a sus 
demandas y necesidades, todo ello en la búsqueda de 
que la campaña lograra los objetivos propuestos. 

Al hablar de cada uno de los públicos no solamente se 
debió tener en cuenta sus características, sino también 
sus formas particulares de cultura y su situación a nivel 
urbano en una sociedad concreta, la sociedad a la cual 
va dirigida, la ciudad de Bogotá, diversa, pluricultural y 
multiétnica.  

En el caso de los adolescentes es de suma importancia 
tener en cuenta las subculturas juveniles, las cuales se 
constituyen en posibilidades concretas de formas de 
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identificación y de expresión, establecen “nuevos 
territorios y sensibilidades en donde ponen en escena 
toda una organización simbólica y de ordenamientos 
que circulan en los lenguajes del consumo cultural.”  

Esas subculturas en muchos casos, pero necesariamente 
en zonas urbanas, se convierten en movimientos 
neotribales que se expresan como grupos de adolescentes 
con formas de vestir y comportamientos particulares y 
distintos de otros grupos pero afines entre ellos, gustos 
musicales similares, ideales, símbolos, valores y 
pensamientos comunes, características que por lo general 
van en contravía de valores establecidos. Es a través de 
estos grupos, del otro semejante que ve como igual en las 
formas neotribales, que el adolescente logra identificación 
y reconocimiento.

Al momento de tener el análisis detallado de cada uno 
de los públicos de la campaña, se inició el diseño de las 
piezas comunicativas, en el cual se buscaba lograr 
propuestas llamativas para cada uno de públicos, 
basándose en las características encontradas en dicho 
análisis. Para ello era necesario que cada una de las 
estrategias manejara mensajes adecuados, de manera 
tal que fueran cotidianos y cercanos a las costumbres y 
al lenguaje de el grupo objetivo al que se dirigía, y así 
lograr que se sintieran identificados con ella; sin 
embargo, el lenguaje de toda la campaña debía tener 
una unidad temática, la cual estaba enmarcada en el 
concepto “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

4.2.6  Convergencia

Las campañas de comunicación para el cambio social, 
así como cualquier programa para el desarrollo, no 
deben verse de forma aislada de otras influencias; para 

lograr la transformación de la sociedad se debe generar 
un trabajo en red que articule diferentes entidades y a la 
comunidad involucrada.

La Secretaría Distrital de Salud para potencializar la 
campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” creó alianzas 
con diferentes entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, como por ejemplo con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, el Ministerio de Protección Social, 
diversas ONGs,  medios de comunicación entre otros, 
para que de esta manera su unieran esfuerzos que 
fortalecieran los mensajes de auto-cuidado, autoestima, 
afectividad y respeto necesarios para lograr una 
trasformación cultural en temas de salud sexual y 
reproductiva. 

De esta manera, los programas y proyectos de cada una 
de las entidades involucradas con este cambio debían 
ser afines y dirigidos a unos mismos objetivos.

Por otra parte, se debió generar un trabajo en red con los 
hospitales e instituciones educativas de la Secretaría de 
Salud para que estos respondieran y apoyaran la 
campaña desde su trabajo y acercamiento con la 
comunidad.

Es así como en la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” no se trabajó de manera aislada, sino que a partir 
de los objetivos propuestos por el proyecto de 
“Movilización por los derechos, la salud sexual y 
reproductiva y la equidad de género”, se lograron alianzas 
estratégicas que facilitaron su ejecución y el logro de las 
metas propuestas.

77.  DEBIA, Deisy. Identificaciones y expresiones del joven adolescente varón en la 
actualidad. Aproximaciones desde el psicoanálisis. (2007). Tesis de grado. Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, p. 36.

77
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Gráfico 7  Variables analíticas de la campaña

Fuente: Gráfico elaborado por las autoras
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Cuadro 3  Criterios de ponderación cualitativa de las variables analíticas de la campaña: 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro”
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4.3 Matriz “VPCOM”. Caracterización de la 
campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”

La Matriz Vpcom es una herramienta de medición de 
impacto que consideramos crear y desarrollar para el 
análisis de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” 
a partir de la descripción de las piezas y acciones 
comunicativas; los contenidos vistos desde las temáticas 
que aborda cada una de ellas; los medios usados para su 
difusión; los públicos, que se refiere a los grupos etéreos 
a los que apuntó la campaña; y las variables cualitativas de 
análisis comunicacional: interlocución, restitución de 
derechos, negociación cultural, comunicación, pertinencia 
cultural y lenguaje y convergencia; anteriormente descritas, 
evaluadas en un rango de cero a tres, donde cero (0) se 
refiere a que el grado de incidencia de la pieza o acción 
comunicativa en determinada variable fue nula, mientras 
que uno (1)es baja, dos (2) es media y tres (3) muestra 
que la incidencia fue alta.

Esta matriz posee varias virtudes: facilita evaluar cada 
una de las piezas y acciones comunicativas; permite 
determinar que tan eficientes fueron las estrategias y la 
campaña para dialogar con los público y dar a conocer el 
derecho a la salud sexual y reproductiva y movilizar a las 
personas hacia el cumplimiento y exigencia de estos; 
orientar sobre la equidad de género e igualdad de 
oportunidades; llamar la atención por medio de mensajes 
creativos; dirigirse a sus públicos por medio de unos 
códigos y un lenguaje apropiados y vincular a entidades, 
instituciones y personas para perseguir un mismo fin. 

Como resultado de la aplicación de esta matriz es posible 
analizar qué tanto cumple cada pieza y acción 
comunicativa con los objetivos de la campaña, y hasta qué 
punto “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” por medio de unas 
estrategias comunicativas presentan y representan a la 
cultura dominante y, al mismo tiempo, influyen en 
procesos de transformación cultural que logren responder 
efectivamente a las políticas de salud sexual y reproductiva 
creadas y direccionadas  por la alcaldía mayor de Bogotá.
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CC VIA MMP VIH EMB TV RD IMP POP BTL 10/17 18/26 27/49 INTERLOCUCION RESTITUCION DE 
DERECHOS

NEGOCIACION 
CULTURAL

COMUNICACIÓN
PERTINEN-CIA 
CULTURAL Y 
LENGUAJE

CONVERGENCIA

1 Afiche La mejor pareja X X X X 0 1 3 2 3 3

2 Comercial La mejor pareja X X X X 0 1 3 2 3 2

3 Cuña radio Buen resultado X X X X 0 3 3 2 3 2

4 Afiche La violencia no es un chiste X X X X 0 2 3 3 2 3

5 Comercial Volencia no es un chiste X X X X 0 2 3 3 3 2

6 Cuña de radio No es un chiste X X X X 0 1 2 2 3 2

7 Afiche Signos X X X X 0 3 3 2 2 3

8 Afiche Será X X X X X 0 1 2 3 3 3

9 Comercial  Será X X X X X 0 1 3 3 3 2

10 Cuña radio Amor factor de riesgo X X X X 0 3 3 2 3 2

11 Cuña radio Paternidad responsable X X X X 0 3 3 3 3 2

12 Tema musical Será X X X X X 0 1 2 3 3 1

13 Video cl ip Será X X X X X 0 1 2 3 3 1

14 Revista  El Parche X X X X 0 3 3 3 3 3

15 Cinturones y Porta condones X X X X 0 0 1 2 2 2

16 Folleto Condon Pi lo X X X X X 0 0 2 3 2 3

17 Lanzamiento de la campaña X X X X X X X X X 3 1 3 3 3 3

18 Programa  “En voz al ta” X X X X X X X X X 3 3 3 3 3 3

19 Obra de teatro X X X X 2 3 3 3 3 1

20 Visitas a colegios con Rumba Stereo X X X X 2 1 1 2 2 2

21 Concierto Julio y Farina X X X X X 1 0 3 3 3 2

22 Alianza con canal 13 X X X X X 0 0 2 3 3 2

23 Alianzas con emisoras X X X X X 3 0 2 2 3 3

24 Alianzas con empresas de ring tones X X X X 0 0 2 2 2 3

25 Alianza con la CNTV X X X X X X X X X 0 0 2 3 3 2

PIEZAS Y ACCIONES COMUNICATIVAS

VARIABLESPÚBLICOSCONTENIDOS MEDIOS

CONTENIDOS MEDIOS PÚBLICOS VARIABLES RANGOS
CCU   – Cáncer de cuello uterino TV – Televisión 10/17 – Adolescentes INT – Interlocución 0 – Nulo

VIAS – Violencia intrafamiliar y abuso sexual RD – Radio 18/26 - Jóvenes RD – Restitución de Derechos 1 – Bajo

MMP  – Mortalidad materna perinatal IMP – Impresos 27/49 – Adultos NC – Negociación Cultural 2 – Medio

VIH –   ITS/VIH/SIDA POP – Material POP CO – Comunicación 3 – Alto 

EM – Embarazos en adolescentes BTL – Activación de marca PCL – Pertinencia cultural y lenguaje

CV – Convergencia

Cuadro 4  Matriz "VPCOM".  
Caracterización de la campaña "Mi Cuerpo es Territorio Seguro”

119

Fuente: Matriz VPCOM Gráfico elaborado por las autoras



4.3.1  Análisis de gráficas de la Matriz 
VPCOM

Las campañas de comunicación para el cambio social, 
así como cualquier programa para el desarrollo, no 
deben verse de forma aislada de otras influencias; para 
lograr la transformación de la sociedad se debe generar 
un trabajo en red que articule diferentes entidades y a la 
comunidad involucrada.

4.3.1.1  Afiche La mejor pareja

Esta pieza comunicativa es un afiche que tiene como 
característica ser un medio impreso, orientado a un 
público joven y adulto, cuyo contenido busca la 
prevención del cáncer de cuello uterino.

Gráfico 8  Afiche La mejor pareja
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Es notable señalar que su incidencia de acuerdo a las variables interlocución y restitución de derechos es nula y mínima 
respectivamente; entre tanto, se postula con una mediana capacidad de comunicar, pero resalta su capacidad para tomar en 
cuenta la cultura dominante con afirmaciones sobre la equidad de género e igualdad de oportunidades, el desarrollo de unos 
códigos de comunicación y lenguaje claros y la vinculación de diferentes instituciones en pro de prevenir y educar la salud sexual 
y reproductiva orientada a movilizar la red interinstitucional y la red de salud pública.
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4.3.1.2  Comercial

Esta pieza comunicativa es un comercial, por tanto el medio usado para su difusión es la televisión, creado para un público 
joven y adulto, cuyo contenido busca la prevención del cáncer de cuello uterino.  

Gráfico 9  Comercial La mejor pareja
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Es importante señalar que la incidencia de esta pieza comunicativa respecto a las variables interlocución y restitución de 
derechos es nula y baja correspondientemente; mientras que la comunicación es medianamente significativa para su 
público objetivo y la vincula a dos instituciones que trabajan para prevenir, promover y educar en temas de salud sexual y 
reproductiva. Entre tanto, se resalta que los mensajes de la pieza toman en cuenta la cultura dominante y orientan sobre la 
equidad de género e igualdad de oportunidades; así mismo los códigos de comunicación y el lenguaje son claros y tomen 
en cuenta la diversidad cultural de los públicos.  
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4.3.1.3  Cuña de radio Buen Resultado

Esta pieza comunicativa es una cuña de radio, por tanto, el medio usado para su difusión es la radio, creada para un público 
joven y adulto, cuyo contenido busca la prevención del cáncer de cuello uterino.    

Gráfico 10  Cuña de radio Buen Resultado

Es notable señalar que la incidencia de esta pieza comunicativa respecto a la variable interlocución es nula, pues no hay 
diálogo directo con los públicos a través de la pieza comunicativa. Entre tanto, la comunicación que se establece es 
medianamente creativa y significativa para sus públicos objetivos; así mismo, vincula dos instituciones relacionadas con la 
prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y reproductiva. Es para resaltar que en esta pieza las variables 
restitución de derechos, negociación cultural y pertinencia cultural y lenguaje tuvieron un muy buen manejo, pues se logró 
que hiciera explicito el derecho a la salud sexual y reproductiva y movilizara a los públicos a exigir la restitución de derechos 
sexuales y reproductivos; así mismo, los mensajes tomaron en cuenta la cultura dominante y orientaron con afirmaciones 
sobre la equidad de género e igualdad de oportunidades, y los códigos de comunicación y el lenguaje fueron claros y 
tomaron en cuenta la diversidad cultural respecto a los públicos.  
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4.3.1.4  Afiche La Violencia No es un Chiste

Esta pieza comunicativa es un afiche que tiene como característica ser un medio impreso, orientado a un público joven y 
adulto, cuyo contenido invita a denunciar a las personas víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar y abuso sexual.

Gráfico 11  Afiche La Violencia no es un Chiste

La incidencia de la variable interlocución fue nula en esta pieza comunicativa debido a que no generó diálogo directo con los 
públicos objetivos de la misma. En cuanto a la restitución de derechos y la pertinencia cultural y lenguaje, la pieza hace 
explicito el derecho a la salud sexual y reproductiva y los códigos de comunicación y el lenguaje son medianamente claros 
para sus públicos. Es de resaltar que el impacto de las variables negociación cultural, comunicación y convergencia fueron 
altos, pues el mensaje de la pieza toma en cuenta la cultura dominante y orienta con afirmaciones sobre la equidad de 
género e igualdad de oportunidades, los códigos de comunicación y son claros y toman en cuenta la diversidad cultural de 
sus públicos y vincula a tres instituciones relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y 
reproductiva con un enfoque que moviliza la red interinstitucional o el sistema de salud público. 
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4.3.1.5 Comercial La Violencia No es un Chiste

Esta pieza comunicativa es un comercial, por lo cual, el medio usado para su difusión es la televisión, creado para un público 
joven y adulto, cuyo contenido invita a denunciar a las personas víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar y abuso 
sexual.

Gráfico 12  Comercial  La Violencia no es un Chiste

Es notable señalar que la incidencia de la pieza comunicativa respecto a la interlocución es nula, debido a que no se percibe 
un diálogo directo con los públicos a través del comercial.  En cuanto a la restitución de derechos, la pieza comunicativa hace 
explicito el derecho a la salud sexual y reproductiva y contiene un mensaje afirmativo del derecho; así mismo, vincula dos 
instituciones relacionadas con el desarrollo de la campaña, pues trabajan en pro de la prevención, promoción y educación 
sobre la salud sexual y reproductiva. Es importante resaltar que las variables negociación cultural, comunicación y pertinencia 
y lenguaje se manejaron de la manera adecuada, ya que los mensajes toman en cuenta la cultura dominante y orientan con 
afirmaciones sobre la equidad de género e igualdad de oportunidades; la comunicación que se establece desde la pieza 
comunicativa moviliza la atención y es altamente creativa y significativa frente a los públicos sujeto de la campaña; 
igualmente, los códigos de comunicación y el lenguaje son claros y toman en cuenta la diversidad cultural de sus públicos.
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4.3.1.6 Cuña de radio No es un Chiste

Esta pieza comunicativa es una cuña de radio, por tanto el medio usado para su difusión es la radio, creada para un público 
joven y adulto, cuyo contenido invita a denunciar a las personas víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar y abuso 
sexual.

Gráfico 13  Comercial  La Violencia no es un Chiste

Es notable señalar que su incidencia de acuerdo a las variables interlocución y restitución de derechos es nula y mínima 
respectivamente; entre tanto, se postula con una mediana capacidad de comunicar respecto a su creatividad y significación 
para sus públicos; así mismo, los mensajes contienen información clara que promueven cambios pero que carecen de una 
lectura de la cultura dominante y vincula a dos instituciones relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la 
salud sexual reproductiva. La incidencia en cuanto a la variable de pertinencia se revela que los códigos de comunicación y el 
lenguaje son claros y toman en cuenta la diversidad cultural de sus públicos. 
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En el cuadro anterior se denota una nula incidencia de interlocución con los públicos. En cuanto a la comunicación, se revela 
medianamente creativa y significativa respecto a los públicos sujeto de la campaña; de la misma manera, la pertinencia de 
los códigos de comunicación y el lenguaje son medianamente claros. Esta pieza comunicativa hace explícito el derecho a la 
salud sexual y reproductiva y moviliza a los públicos a exigir la restitución de sus derechos sexuales y reproductivos. Los 
mensajes toman en cuenta la cultura dominante y orienta con afirmaciones sobre la equidad de género e igualdad de 
oportunidades. Finalmente, este afiche vincula más de tres instituciones relacionadas con la prevención, promoción y 
educación sobre la salud sexual y reproductiva con un enfoque que moviliza la red interinstitucional y el sistema de salud 
público. 
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Gráfico 14  Afiche Signos

4.3.1.7 Afiche Signos

Esta pieza comunicativa es un afiche que tiene como característica ser un medio impreso, orientado a un público joven 
y adulto, cuyo contenido es prevenir la mortalidad materna perinatal. 
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Como se muestra en la gráfica, no se percibe un diálogo directo con los públicos a través de la pieza comunicativa. Ésta hace 
explícito el derecho a la salud sexual y reproductiva de forma mínima. Los mensajes contienen información clara que 
promueven cambios pero que carecen de una lectura de la cultura dominante. La comunicación que se establece desde el 
afiche llama la atención y es altamente creativa y significativa frente a los públicos sujeto de la campaña. Los códigos de 
comunicación y el lenguaje son claros  y con respecto a la convergencia, la pieza vincula más de tres instituciones 
relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y reproductiva enfocada hacia la red 
interinstitucional. 

Gráfico 15  Afiche Será

4.3.1.8 Afiche Será

Esta pieza comunicativa es un afiche que tiene como característica ser un medio impreso, orientado a un público 
adolescente y joven, cuyo contenido pretende promover una sexualidad responsable para prevenir el embarazo no 
deseado en adolescentes y jóvenes, y a su vez, el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente el VIH/SIDA. 
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Es notable señalar que su incidencia de acuerdo a las variables interlocución y restitución de derechos es nula y mínima 
respectivamente; entre tanto, la convergencia tiene un nivel medio, ya que la pieza nombra únicamente a dos instituciones. 
En cuanto a la variable negociación cultural, los mensajes toman en cuenta la cultura dominante y orienta con afirmaciones 
sobre la equidad de género e igualdad de oportunidades. La comunicación tiene un nivel alto, pues moviliza la atención y es 
altamente creativa y significativa frente a los públicos. Por último, los códigos de comunicación y el lenguaje son claros y 
toman en cuenta la diversidad cultural, por lo que existe pertinencia cultural y de lenguaje.  

Gráfico 16  Comercial Será

4.3.1.9 Comercial Será

Esta pieza comunicativa es un comercial, por lo cual el medio usado para su difusión es la televisión, creado para un 
público adolescente y joven, cuyo contenido pretende promover una sexualidad responsable para prevenir el embarazo 
no deseado en adolescentes y jóvenes, y a su vez, el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente el VIH/SIDA.
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La incidencia de la variable interlocución fue nula en esta pieza comunicativa debido a que no generó diálogo directo con sus 
públicos objetivos. La comunicación fue medianamente creativa y significativa y, en cuanto a la convergencia, la pieza vinculó 
a dos instituciones relacionadas con la salud sexual y preproductiva. Es para resaltar que las variables, restitución de 
derechos, negociación cultural y pertinencia cultural y lenguaje tuvieron una incidencia alta, pues la pieza hace explicito el 
derecho a la salud sexual y reproductiva y moviliza a los públicos a exigir la restitución de sus derechos sexuales y 
reproductivos; así mismo, los mensajes toma en cuenta la cultura dominante y orienta con afirmaciones sobre la equidad de 
género e igualdad de oportunidades y los códigos de comunicación y son claros y reconoce la diversidad cultural de sus 
públicos.   

Gráfico 17  Cuña de radio Amor como factor de riesgo

4.3.1.10  Cuña de radio Amor como factor de riesgo

Esta pieza comunicativa es una cuña de radio, por tanto, el medio usado para su difusión es la radio, creada para un 
público joven y adulto, cuyo contenido es la promoción de una sexualidad segura y responsable.
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Es notable señalar que la incidencia de la pieza comunicativa respecto a la interlocución es nula, puesto que no se percibe un 
diálogo directo con los públicos a través del comercial. En cuanto a la convergencia, la pieza vincula a dos instituciones que 
trabajan en pro de la salud sexual y reproductiva. Es para resaltar que cuatro variables lograron alcanzar una puntuación alta 
en esta pieza comunicativa, las cuales fueron restitución de derechos, negociación cultural, comunicación y pertinencia 
cultural y lenguaje, ya que la cuña de radio logra hacer explicito el derecho a la salud sexual y reproductiva y moviliza a los 
públicos a exigir la restitución de sus derechos sexuales y reproductivos, los mensajes tienen en cuenta la cultura dominante 
y orienta con afirmaciones sobre la equidad de género e igualdad de oportunidades, la comunicación que se establece 
moviliza la atención y es altamente creativa y significativa frente a los públicos sujeto de la campaña; así mismo, los códigos 
de comunicación y el lenguaje son claros y toman en cuenta la diversidad cultural de sus públicos.

Gráfico 18  Cuña de radio Paternidad responsable

4.3.1.11  Cuña de radio Paternidad Responsable

Esta pieza comunicativa es una cuña de radio, por lo cual, el medio usado para su difusión es la radio, creada para un 
público joven y adulto, cuyo contenido es la prevención de embarazos no deseados.
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La variable interlocución revela un nivel nulo, ya que no se percibe un diálogo directo con los públicos a través de la 
herramienta comunicativa. Por otra parte, ésta, hace explícito el derecho a la salud sexual y reproductiva de manera nominal. 
Asimismo, la pieza vincula sólo una institución relacionada con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y 
reproductiva. En cuanto a la variable negociación cultural, los mensajes contienen información clara que promueven 
cambios pero que carecen de una lectura de la cultura dominante. La comunicación que se establece desde la pieza 
comunicativa llama la atención y es altamente creativa y significativa frente a los públicos sujeto de la campaña. Los códigos 
de comunicación y el lenguaje son claros y toman en cuenta la diversidad cultural respecto a los públicos. 

Gráfico 19  Tema musical Será

4.3.1.12  Tema musical Será

Esta pieza comunicativa es una canción que tiene como característica ser una pieza para ser usada en radio, orientada a un 
público adolescente, cuyo contenido pretende promover una sexualidad responsable para prevenir el embarazo no 
deseado en adolescentes y jóvenes, y a su vez, el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente el VIH/SIDA.
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Como se denota en la gráfica anterior, la variable interlocución tiene un nivel nulo, pues no se percibe un diálogo directo con 
los públicos a través del afiche. La restitución de derechos hace explícito el derecho a la salud sexual y reproductiva pero a un 
nivel bajo. Igualmente, con respecto a la variable convergencia hay un nivel bajo pues vincula únicamente a una institución. 
Los mensajes contienen información clara que promueven cambios pero hace falta una lectura de la cultura dominante. La 
comunicación, que se establece desde la pieza comunicativa moviliza la atención y es altamente creativa y significativa frente 
a los públicos sujeto de la campaña. Finalmente, los códigos de comunicación y el lenguaje son claros y toman en cuenta la 
diversidad cultural respecto a los públicos. 

Gráfico 20  Video clip Será

4.3.1.13  Video clip Será

Esta pieza comunicativa es una canción que tiene como característica ser una pieza  visual, para ser usada en televisión, 
orientada a un público adolescente, cuyo contenido pretende promover una sexualidad responsable para prevenir el 
embarazo no deseado en adolescentes y jóvenes, y a su vez, el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión 
sexual, especialmente el VIH/SIDA.
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Como se denota en la gráfica anterior, la variable interlocución tiene un nivel nulo, pues no se percibe un diálogo directo con 
los públicos a través de la revista. Por el contrario, las demás variables lograron tener una incidencia alta en esta pieza 
comunicativa, pues en ella se hace explicito el derecho a la salud sexual y reproductiva y moviliza a los públicos a exigir la 
restitución de sus derechos sexuales  y reproductivos, los mensajes toman en cuenta la cultura dominante y orientan con 
afirmaciones sobre la equidad de género e igualdad de oportunidades; la comunicación que se establece moviliza la 
atención y es altamente significativa frente a los públicos sujetos de la campaña; igualmente, la pieza vincula a tres 
instituciones relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y reproductiva con un enfoque 
que moviliza la red interinstitucional o el sistema de salud público. 

Gráfico 21  Revista El Parche

4.3.1.14  Revista El Parche

Esta pieza comunicativa es una revista que tiene como característica ser un medio impreso, orientado a un público 
adolescente, cuyo contenido busca pretende promover una sexualidad responsable para prevenir el embarazo no 
deseado en adolescentes y jóvenes, y a su vez, el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente el VIH/SIDA.
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En el cuadro anterior se denota que la incidencia de las variables interlocución y restitución de derechos fue nula, debido a 
que la pieza comunicativa no generó un diálogo directo con los públicos, asimismo, no hizo explicito el derecho a la salud 
sexual y reproductiva. En cuanto a la negociación cultural, los mensajes contienen información clara que promueven a 
cambios pero carecen de una lectura de la cultura dominante. La comunicación que se establece desde la pieza 
comunicativa moviliza la atención y es altamente creativa y significativa frente a los públicos sujetos de la campaña. 
Igualmente, los códigos de comunicación y lenguaje son medianamente claros respeto a sus públicos, y respecto a la 
pertinencia cultural y lenguaje, los códigos de comunicación y el lenguaje son medianamente claros respecto a los públicos; 
además vincula a dos instituciones relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y 
reproductiva.
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Gráfico 22  Cinturones y porta-condones

4.3.1.15  Cinturones y porta-condones

Esta pieza comunicativa tiene como característica ser material POP, orientado a un público adolescente, cuyo contenido 
busca prevenir embarazos no deseado y el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. 
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Es notable señalar que la incidencia de acuerdo a las variables interlocución y restitución de derechos es nula, puesto que no 
hay diálogo directo con los públicos a través de la pieza comunicativa y, a su vez, esta no hace explicito el derecho a la salud 
sexual y reproductiva. Respecto a la negociación cultural, los mensajes contienen información clara que promueven a 
cambios pero carecen de una lectura de la cultura dominante, igualmente, los códigos de comunicación y lenguaje son 
medianamente claros respeto a sus públicos. En esta pieza comunicativa se resalta su capacidad de comunicar y movilizar la 
atención en ella, siendo altamente creativa y significativa para el público sujeto a la campaña, y además vincula a tres 
instituciones relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y reproductiva con un enfoque 
que moviliza la red interinstitucional o el sistema de salud público.

Gráfico 23  Folleto “Condonpilo”

4.3.1.16  Folleto “Condonpilo”

Esta pieza comunicativa tiene como característica ser material POP impreso, orientado a un público adolescente, cuyo 
contenido busca promover una sexualidad responsable para prevenir el embarazo no deseado en adolescentes, y a su vez, 
el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH/SIDA.
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La interlocución en el lanzamiento de la campaña obtuvo un nivel alto, ya que se llegó a un diálogo con los públicos.  La 
restitución de derechos obtuvo un nivel bajo porque durante el evento de lanzamiento no se hizo explícito el derecho a la 
salud sexual y reproductiva. Las variables negociación cultural, comunicación, pertinencia cultural y leguaje y convergencia, 
obtuvieron todos un nivel alto con calificación de tres, debido a que los mensajes difundidos en el evento tomaron en cuenta 
la cultura dominante y orientaron sobre la equidad de género; la comunicación  fue creativa y significativa frente a los 
públicos durante el lanzamiento; los códigos de comunicación y el lenguaje fueron claros al explicar la campaña y la acción 
vinculó a la UNFPA, la Secretaria Distrtal de Salud, la Alcaldía Distrital y diversos medios de comunicación. 

Gráfico 24  Lanzamiento de la Campaña

4.3.1.17  Lanzamiento de la Campaña

Esta acción comunicativa fue una activación de marca (BTL), dirigida para adolescentes, jóvenes y adultos, en ella se 
presentaron todas las problemáticas que aborda la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, cáncer de cuello uterino, 
violencia intrafamiliar y abuso sexual, mortalidad materna perinatal, embarazo en adolescentes, infecciones de transmisión 
sexual y VIH/SIDA.

1

Interlocución

2

1,5

0,5

0,0

2,5

3

3,5

Restitución de
Derechos

Negociación
Cultural

Comunicación Pertinencia
Cultural y
Lenguaje

Convergencia

Lanzamiento de la campaña

136

Evaluación de

Impacto



Es necesario resaltar que esta fue una de las acciones comunicativas que logró tener una incidencia alta en todas las 
variables. Por lo tanto, en ella se obtuvo un impacto superior en el diálogo con los públicos con respecto al uso de la 
herramienta comunicacional. Asimismo, el programa hace explicito el derecho a la salud sexual y reproductiva y moviliza a 
los públicos a exigir la restitución de sus derechos sexuales y reproductivos. Respecto a la negociación cultural, los mensajes 
de la acción toman en cuenta la cultura dominante y orienta con afirmaciones sobre la equidad de género e igualdad de 
oportunidades y la comunicación que se establece en ella moviliza la atención y es altamente creativa y significativa frente a 
los públicos sujetos de la campaña. En cuanto a la pertinencia y lenguaje, los códigos de comunicación y el lenguaje usados 
son claros y toman en cuenta la diversidad cultural de su público. Finalmente, el programa vincula a más de tres instituciones 
relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y reproductiva con un enfoque que moviliza la 
red interinstitucional.

Gráfico 25  Programa En Voz Alta

4.3.1.18  Programa En Voz Alta

Esta acción comunicativa es un programa de opinión que tiene como característica ser una acción creada para televisión, 
orientada a un público adolescente, joven y adulto, cuyo objetivo es abordar todas las temáticas tratadas por la campaña “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro”, por tanto, los contenidos que trata esta acción son el cáncer de cuello uterino, la violencia 
intrafamiliar y el abuso sexual, la mortalidad materna perinatal, las infecciones de transmisión sexual, el VIH/SIDA y los 
embarazos en adolescentes.
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En el cuadro anterior se denota una baja incidencia de la variable convergencia en la acción, pues vincula tan solo a una 
institución relacionada con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y preproductiva. En cuanto a la 
interlocución, la obra vincula a dos instituciones relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud 
sexual y reproductiva. Es notable resaltar que las variables restitución de derechos, negociación cultural, comunicación y 
pertinencia cultural y lenguaje tuvieron un adecuado manejo en la obra de teatro, logrando una alta incidencia, debido a que 
esta acción comunicativa hace explícito el derecho a la salud sexual y reproductiva y moviliza a los públicos a exigir la 
restitución de sus derechos sexuales y reproductivos; los mensajes toman en cuenta la cultura dominante y orienta con 
afirmaciones sobre la equidad de género e igualdad de oportunidades; la comunicación moviliza la atención y es altamente 
creativa y significativa frente a los públicos sujetos de la campaña y los códigos de comunicación y lenguaje son claros y 
reconoce la diversidad cultural respecto a los públicos.

Gráfico 26  Obra de Teatro

4.3.1.19  Obra de Teatro

Esta acción comunicativa es una obra de teatro que tiene como característica ser un BTL, orientado a un público 
adolescente, cuyo contenido busca pretende promover una sexualidad responsable para prevenir el embarazo no deseado 
en adolescentes y jóvenes, y a su vez, el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, especialmente el 
VIH/SIDA.
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Es notable señalar que la incidencia de esta acción comunicativa respecto a la variable restitución de derechos y negociación 
cultural es baja, debido a que la acción hace explicito el derecho a la salud sexual y reproductiva de manera nominal y el 
mensaje divulgado es de bajo contenido frente a los públicos para lograr cambios de actitud. Entre tanto, las demás variables 
lograron una incidencia media, pues el diálogo con los públicos es de nivel medio con respecto al uso de la acción 
comunicativa, la comunicación que se establece es medianamente creativa y significativa para sus públicos objetivos; así 
mismo, los códigos de comunicación y el lenguaje son medianamente claros respecto a los públicos y vincula a dos 
instituciones relacionadas con la prevención, promoción y educación sobre la salud sexual y reproductiva. 

Gráfico 27  Visitas a colegios con Rumba Stereo

4.3.1.20  Visitas a colegios con Rumba Stereo

Esta acción comunicativa son las visitas a colegios que tienen como característica ser un BTL, orientado a un público 
adolescente, cuyo contenido busca pretende promover una sexualidad responsable para prevenir el embarazo no deseado 
en adolescentes y jóvenes, y a su vez, el contagio de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, especialmente el 
VIH/SIDA.
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Esta acción comunicativa tuvo un grado de interlocución bajo, debido a que la reacción, comentarios, gritos, y el hecho de 
que los jóvenes cantarán la canción permitió cierto nivel de retroalimentación del público hacia la acción, aunque no se 
prestaba para el diálogo. La restitución de derechos fue nula debido a que la presentación durante el concierto no hace 
explícito el derecho a la salud sexual y reproductiva. Por su parte, la negociación cultural, la comunicación y la pertinencia 
cultural y lenguaje lograron un puntaje de tres cada una, puesto que los mensajes de la canción y los cantantes eran 
apropiados para los jóvenes y afirmativos hacia la equidad de género; la acción comunicativa fue creativa y llamaba la 
atención de los públicos; y los códigos de comunicación y lenguaje eran claros. La convergencia obtuvo un nivel medio ya 
que vinculó a la emisora La Mega y a la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

Gráfico 28  Concierto

4.3.1.21  Concierto

Este concierto es una acción comunicativa que tiene como característica ser un BTL, es decir, es una activación de 
marca, especialmente de la canción ¿Será?, orientada a un público adolescente y joven, con el fin de tocar temas 
referentes al embarazo no deseado y las infecciones o enfermedades de transmisión sexual, especialmente el 
VIH/SIDA. 
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Es notable señalar que la incidencia de esta acción comunicativa respecto a las variables interlocución y restitución e 
derechos es nula, pues esta acción no generó diálogo directo con los públicos y no hace explicito el derecho a la salud sexual 
y reproductiva. Entre tanto, la negociación cultural lograda es media, puesto que los mensajes contienen información clara 
que promueven cambios pero que carecen de una lectura de la cultura dominante;  así mismo, comunicación que se 
establece es medianamente creativa y significativa para sus públicos objetivos, al igual que los códigos de comunicación y el 
lenguaje son medianamente claros respecto a los públicos. En cuanto a la convergencia esta acción vinculó a tres 
instituciones, las cuales fueron la Secretaria Distrital de Salud, el Fondo d Población de las Naciones Unidas y el Canal 13. 

Gráfico 29  Alianza con canal 13

4.3.1.22  Alianza con canal 13

Esta acción comunicativa tuvo como objetivo crear una alianza con el canal de música “Canal 13”, para lograr que 
incluyera en su programación el video de la canción ¿Será?, alianza que permite llegarle al adolescentes y jóvenes, 
quienes son el público objetivo de la canción y a su vez del canal; tiene como característica ser para televisión y 
abordar las temáticas de embarazo no deseado e infecciones o enfermedades de transmisión sexual, especialmente 
VIH/SIDA.   
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Las alianzas con emisoras permitieron un alto nivel de interlocución debido a que con algunas de estas alianzas las emisoras 
abrieron espacios para la participación y el diálogo con los públicos, principalmente, la emisora Rumba Stereo y sus 
programas dirigidos a jóvenes. La restitución de derechos no se cumplió, por lo que obtuvo una calificación de cero. Estas 
alianzas por sí mismas contenían información clara pero carecían de la lectura de la cultura dominante por lo que su 
calificación fue media, al igual que la comunicación, la cual, fue medianamente creativa. Por último, la pertinencia cultural y el 
lenguaje y la convergencia obtuvieron un nivel alto, pues los códigos de comunicación y el lenguaje fueron eran claros y así 
mismo, se vincularon varias emisoras con la Secretaria Distrital de Salud para la difusión de la canción.

Gráfico 30  Alianzas con emisoras

4.3.1.23  Alianzas con emisoras

Esta acción comunicativa se realizó con el objetivo de difundir la canción ¿Será? de Julio y Farina en las principales 
emisoras del país, para llegarles a los adolescentes y jóvenes, quienes son su público objetivo, y lograr poner en la 
agenda pública las problemáticas que aborda la canción, embarazo no deseado e infecciones o enfermedades de 
transmisión sexual, especialmente VIH/SIDA.   
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La interlocución y restitución de derechos con esta alianza fue nula. Por su parte, la negociación cultural fue media, debido a 
que el ring tone contenía información clara pero carecían de una lectura de la cultura dominante; así mismo, la convergencia 
es media por la alianza que se generó entre la Secretaria de Distrital de Salud y las empresas de telefonía celular. Es para 
resaltar que la comunicación, pertinencia cultural y lenguaje obtuvieron un nivel alto, pues fue una acción fue creativa y es 
significativa para su público objetivo, y moviliza la atención con códigos de comunicación y lenguaje claros, tomando en 
cuenta la diversidad cultural respecto a su público

Gráfico 31  Alianzas con empresas para Ring Tones 

4.3.1.24  Alianzas con empresas para Ring Tones

La alianza con empresas para ring tones fue una acción comunicativa que se realizó con el propósito de generar mayor 
difusión de la canción Será, por lo cual las temáticas en la que se centró esta alianza fueron infecciones de transmisión 
sexual y VIH/SIDA y embarazó en adolescentes, y así llegarles a su público objetivo, adolescentes y jóvenes.   
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La interlocución y restitución de derechos no se aplica a esta acción por lo que su calificación es nula. En cuanto a la 
negociación cultural, esta alianza permite que los públicos objetivos de la campaña obtengan una información clara y 
promuevan cambios, pero no se realiza previamente una lectura de la cultura dominante, aspecto que lleva a que la 
negociación cultural obtenga un nivel medio. La comunicación, pertinencia cultural y el lenguaje alcanzaron un puntaje de 
tres cada una, debido a que la alianza es una acción creativa y el lenguaje y los códigos usados para la televisión toman en 
cuenta la diversidad cultural de la población. Por último, la convergencia obtuvo un puntaje de dos puesto que la alianza se 
realizó entre la Comisión Nacional de Televisión y la Secretaria Distrital de Salud.

Gráfico 32  Alianza CNTV

4.3.1.25  Alianza con la Comisión Nacional de Televisión

Esta acción comunicativa fue una alianza con la Comisión Nacional de Televisión para que transmitiera los comerciales 
de la campaña totalmente gratis. Esta acción comunicativa tiene como característica ser para televisión, dirigida para 
todos los públicos de la campaña, adolescentes, jóvenes y adultos, y abordar las temáticas de cáncer de cuello uterino, 
violencia intrafamiliar y abuso sexual, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.
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4.3.2  Análisis consolidado de la  campaña 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” a partir de 

las variables cualitativas

Los datos obtenidos a partir de la calificación y 
ponderación de las variables nos permiten medir y 
evaluar el impacto real que tuvo la campaña en sus 
públicos objetivos, impacto que se mide en la 
interlocución, la restitución de derechos, la negociación 
cultural, la comunicación, la pertinencia cultural y 
lenguaje y la convergencia.

Después de esta medición es posible hallar las 
falencias, fortalezas y aspectos a mejorar de la campaña 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro,” en su conjunto. 
Además permite contrastar los resultados obtenidos 
con los objetivos propuestos en la formulación de la 
campaña.

La sumatoria de los resultados y la articulación de todas 
las variables nos permiten llevar a cabo la evaluación de 
impacto social que tuvo la campaña y determinar hasta 
qué punto logró interlocutar con sus públicos; de qué 
manera las piezas aportaron a la creación de igualdad; si 
se logró cambiar las actitudes y hábitos de las personas 
por medio de la negociación cultural, si la comunicación 
fue creativa e impactante y si el lenguaje y símbolos 
fueron apropiados para cada grupo objetivo. 

Este análisis consolidado se hace sobre 25 piezas y 
acciones comunicativas que hacen parte de la estrategia 
masiva de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”. 
Cada una de ellas tiene una calificación máxima de 3, por 

tanto el resultado máximo del consolidado por cada 
variable es de 75, entonces, es importante tener en cuenta 
que para las siguientes puntuaciones 75 es el 100%. 

Así, el resultado es el siguiente:

Interlocución = 14  (19%).

Restitución de Derechos = 34  (45 %).

Negociación Cultural = 62  (83%).

Comunicación = 65  (87%).

Pertinencia cultural y lenguaje = 69  (92%).

Convergencia = 57  (76%).
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Gráfico 33  Consolidado de las variables
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La variable con menor puntaje obtenido fue 
interlocución con un 14%, lo cual devela que la 
participación de los públicos objetivos es baja; sin 
embargo, es posible ver en la Matriz Vpcom, que las 
acciones con un alto nivel de interlocución fueron las 
alianzas con las emisoras, el lanzamiento de la campaña  
y el programa “En Voz Alta”, esta última especialmente, 
permitió que el público del programa y personas del 
común expresaran sus opiniones o inquietudes y, que 

éstas fueran respondidas por expertos en el tema. Se 
reconoce entonces que estas acciones fueron la mejor 
manera de lograr respuestas positivas y una 
participación activa del público.

El resto de piezas y acciones comunicativas se limitaron 
a emitir sus contenidos sin recibir la retroalimentación 
necesaria para determinar su efectividad o grado de 
aceptación. 
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Así, se puede ver cómo el diálogo de saberes entre la 
campaña y sus públicos objetivos, tal como se planteó 
en uno de los objetivos específicos de la campaña “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro”, se logra de modo parcial, 
por cuanto solo 5 de las 25 piezas o acciones 
comunicativas quedaron comprometidas en sus logros 
con este objetivo, tres de las lograron un puntaje 
máximo y dos un  puntaje intermedio.

Por lo tanto, no es posible determinar claramente si 
hubo o no empoderamiento de las comunidades 
gracias a la campaña, pues es la interlocución uno de los 
indicadores más eficaces que permitirían determinarlo 
al conocer las opiniones y actitudes sobre la misma.

En la creación de las piezas comunicativas se tuvo en 
cuenta la diversidad cultural de los públicos a los cuales 
iban dirigidos. Además, a través de grupos focales, 
realizados luego del diseño de cada pieza, se reconoció 
la opinión de los públicos de los mismos para realizar 
los cambios necesarios antes de ser lanzadas.  

Para facilitar el diálogo de saberes la Secretaria de Salud, a 
través de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro,” 
generó interlocución con diversas instituciones que hacen 
parte del sistema social y que trabajan en el mejoramiento 
de una o varias de las problemáticas abordadas por la 
campaña. Una de las alianzas más representativas fue con 
la Secretaria de Educación Distrital, al realizar un trabajo 
conjunto en las instituciones educativas tratando temas 
de la campaña en los programas de educación sexual y 
permitiendo el desarrollo de las piezas de la campaña en 
los colegios.

En cuanto a la restitución de derechos se encontró un 
puntaje de 34 sobre 75 lo que equivale a un 45%, esto 
evidencia que con las piezas y acciones comunicativas 
medianamente se logró la restitución de los derechos 
de las poblaciones vulnerables, es decir, hubo avances 
en cuanto a la igualdad de géneros, y sobre el desarrollo 
que se tiene frente a la salud, por lo menos en cuanto en 
cuanto a su concientización, gracias al énfasis que las 
piezas y acciones le dan a estas dos temáticas.

En las piezas y acciones es evidente la prioridad que le 
dan a las mujeres, por ser la población más vulnerable. 
Las cuñas de radio se caracterizaron por generar el más 
alto nivel en cuanto a la conciencia sobre la restitución 
de derechos para ellas. Éstas eran enfáticas en señalar el 
derecho que las mujeres tienen de exigir la restitución 
de sus derechos sexuales y reproductivos. Mensajes 
como: “exija a los servicios de salud que le brinden 
atención oportuna y de calidad;  y si usted, sus hijas o 
sus hijos son víctimas de violencia, abuso sexual, físico o 
psicológico denuncie a la Comisaría de Familia más 
cercana”, eran uno de los difundidos.

En cuanto a los impresos, el afiche “Signos” fue la pieza 
que logró una calificación alta en cuanto a la restitución 
de derechos. Éste hace explícito el derecho a la salud 
que tienen las mujeres embarazadas y las moviliza a 
exigir la restitución de los mismos, debido a que por su 
estado deben recibir atención preferencial y de calidad 
para preservar su vida y la de su bebé.

Se reconoce, entonces, que la campaña “Mi Cuerpo es 
Territorio Seguro” contribuyó al cumplimiento de dos de 
los objetivos específicos concernientes a la restitución 
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de derechos: proporcionar, desde los mensajes, 
elementos que permitan minimizar los factores de 
riesgo y de vulnerabilidad que dependen de las 
prácticas y comportamientos de las y los ciudadanos; y 
contribuir al empoderamiento de las comunidades en 
derechos de salud. 

La negociación cultural alcanzada por la campaña fue 
de 62 sobre 75 lo que equivale a un 83%, porcentaje 
que permite afirmar que las piezas y acciones lograron 
negociar con sus públicos, valiéndose de  mensajes 
que tenían en cuenta la cultura dominante y que 
orientaban hacia la equidad de género e igualdad de 
oportunidades en la búsqueda de supresión de factores 
de riesgo. 

Todas las piezas y acciones de la campaña intentaban 
convencer al público,  por medio de la creación de 
significados comunes, de cambiar actitudes y hábitos de 
su vida sexual para mejorar la calidad de vida, si por el 
contrario, los mensajes hubieran sido impositivos no 
hubieran tenido la misma capacidad de negociación 
cultural y no se habría llegado a un consenso para 
transformar la cultura.

Al tener en cuenta la cultura dominante de cada uno de 
los grupos poblacionales objetivo para la realización y 
adecuación de cada pieza y acción comunicativa, se 
hacía más fácil convencer al público del cambio de sus 
actitudes, hábitos y creencias en cuanto a la salud sexual 
y reproductiva, en la búsqueda de mejorar la calida de 
vida y de lograr bienestar tanto en el individuo como en 
la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, los mensajes fueron 
congruentes con el objetivo planteado por la campaña 

contribuir a la movilización social mediante la vinculación 
de la mayor cantidad de recursos disponibles y actores 
sociales, para la construcción en la cotidianidad de 
prácticas, comportamientos y actitudes nuevas que 
propendieron por la salud y la vida de las personas.

La variable comunicación obtuvo un porcentaje 
igualmente alto, 65 sobre 75 lo que arroja un porcentaje 
de 87%; este es un resultado importante y significativo 
teniendo en cuenta que lo que estamos evaluando es 
una campaña de comunicación, en la que los 
componentes comunicativos deben ser diseñados con 
creatividad y teniendo en cuenta las condiciones 
sociales y culturales para que sean significativos al 
público objetivo.

Lograr una comunicación impactante y efectiva en la 
campaña no era tarea fácil, porque era necesario diseñar 
todo tipo de piezas y acciones, tanto convencionales 
como novedosas, además se debía llegar a múltiples y 
diversos públicos; sin embargo, gracias a un cuidadoso 
proceso de creación de las piezas y las acciones se logró 
que éstas resultaran altamente creativas y significativas 
frente a los públicos.

A pesar de la diversidad de temáticas y públicos, las 
piezas y acciones siempre estuvieron amparadas bajo 
una misma sombrilla conceptual y comunicacional  “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro”, frase que comprende la 
idea central y marco conceptual de la campaña  y que le 
da sentido y congruencia a los ejes temáticos.

Así mismo, los mensajes de las  piezas comunicativas 
manejaron lenguajes, imágenes, situaciones y personajes 
acordes con los imaginarios colectivos de sus públicos, 
aspectos que permitieron mayor identificación por parte 
del público con la campaña.   
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Los resultados positivos arrojados en la evaluación de 
esta variable permiten confirmar que el componente 
comunicacional contribuyó de modo importante al 
logro de los objetivos que pretendían la capacitación y 
reducción de factores de riesgo en las comunidades.

La pertinencia cultural y el lenguaje alcanzaron el 
mayor puntaje de todas las variables con una 
puntuación de 52 sobre 57, equivalente a un 91%.  
Estas cifras son resultado de una campaña pensada y 
planeada con el fin de llegar de forma efectiva a sus 
públicos.

En nuestra sociedad resulta difícil hablar de manera 
abierta de sexualidad, sin embargo, los códigos de 
comunicación y el lenguaje utilizados fueron claros y 
reflejaron la realidad, dejando a un lado los moralismos 
o tabúes presentes en la sociedad. 

Bogotá es una ciudad pluricultural y multiétnica, por lo 
que la campaña no podía desconocer esta diversidad y 
las formas particulares de cultura para la realización de 
sus piezas y acciones. Por otra parte, era necesario 
adecuar los mensajes a diferentes grupos de edades, 
entonces, resultaba oportuno encontrar las 
características, gustos, hábitos y lenguajes de estos.

En el caso de la estrategia ¿Será?, desarrollada para 
abordar las problemáticas de infecciones de transmisión 
sexual, VIH/SIDA y embarazos en adolescente, no era fácil 
llegar a un público como los jóvenes, conocer sus 
necesidades concretas, responder a sus expectativas y 
demandas y reflejarlos mediante las piezas y las acciones; 
no obstante, se logró encontrar un lenguaje, unos artistas, 
un género musical y en general, unas condiciones 
acordes a este grupo poblacional.

Reflejar la cultura y manejar un lenguaje apropiado es un 
factor condicionante para que los objetivos se cumplan, 
es así como al posibilitar un buen manejo de esta 
variable se contribuye a alcanzar el primer objetivo 
especifico: proporcionar, desde los mensajes elementos 
que permitan minimizar los factores de riesgo y de 
vulnerabilidad que dependen de las practicas y 
comportamientos de las y los ciudadanos. 

La última variable, la convergencia, obtuvo una calificación 
de 42 sobre 57, lo que quiere decir que alcanzó un 74% 
de efectividad.  La Secretaria Distrital de Salud al realizar 
una campaña de comunicación masiva como “Mi Cuerpo 
es Territorio Seguro”, no podía trabajar de manera aislada, 
por esta razón, fue necesario que generara un trabajo en 
red con otras instituciones. Así, se reconoce que se 
hicieron alianzas estratégicas importantes, con el fin de 
lograr los objetivos propuestos.

Algunas de estas alianzas fueron con el Ministerio de 
Protección Social, la Secretaria de Educación, la Comisión 
Nacional de Televisión,  diversas ONGs, entre otras. Cada 
una de estas entidades aportó desde su actividad a la 
campaña, permitiendo que ésta tuviera la magnitud y 
presencia requeridas para lograr su efectividad.

La convergencia obtuvo un puntaje alto, ya que la 
Secretaria de Salud logró la colaboración de sus aliados 
estratégicos como lo plantea el cuarto objetivo específico: 
“contribuir a la movilización mediante la vinculación de la 
mayor cantidad de recursos disponibles y actores sociales, 
para la construcción en la cotidianidad de prácticas, 
comportamientos y actitudes nuevas que propendan por 
la salud y la vida de las personas”.
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Por otra parte, cada una de las variables evaluadas tiene 
significancia en cuanto a la política pública, ya que los 
resultados hallados también aportan  respuestas al 
planteamiento de las políticas.

Cada una de estas variables puede vincularse de modo 
importante al Plan de Desarrollo y sus políticas de tal 
manera que, lograr una buena interlocución con las 
poblaciones en emergencia, posibilitar la restricción de 
sus derechos y llegar a la negociación cultural mediante 
una comunicación y un lenguaje adecuados, es la manera 
más adecuada para enfrentar y eliminar las problemáticas 
de salud sexual y reproductiva.

En este punto es importante analizar la estrecha relación 
que tienen la comunicación, la política y la cultura dentro 
de este proceso. La política, como la respuesta que debe 
dar el gobierno a los problemas de la sociedad, se vale de 
la comunicación como herramienta para conseguir los 
cambios esperados; a su vez, la política tiene que hacer 
una lectura de la cultura dominante de sus grupos 
objetivo, para llegar a ellos de la manera más adecuada. 

A partir de unas políticas públicas de salud sexual y 
reproductiva consistentes y de una comunicación 
adecuada, planeada y monitoreada que la apoyen se 
logran generar pautas de conducta y cambios culturales 
necesarios para mejorar la calidad de vida de las 
personas.
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Después de implementar y analizar los resultados de 
los dos modelos de evaluación de impacto que hemos 
diseñado y creado para valorar el impacto social de la 
campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, y que se 
relacionan con la Matriz de Ponderación de Impacto 
Social Mpis y el modelo Vpcom, es posible llegar a 
algunas conclusiones y aportar las respectivas 
recomendaciones que pueden servir para futuras 
campañas de comunicación sexual y reproductiva, y 
especialmente para los procesos de evaluación de 
impacto social.

En consecuencia presentaremos las principales 
conclusiones de manera general sobre los aportes de 
las herramientas que creamos para evaluar el impacto 
social de la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, 
y posteriormente las observaciones sobre cada uno de 
los ejes temáticos de la campaña.

5.1 Observaciones, conclusiones y 
recomendaciones generales

Las campañas de prevención de la enfermedad y de 
promoción de la salud sexual y reproductiva han 
querido responder, por medio de acciones 
estratégicas, a las problemáticas que enfrentan los 
grupos más vulnerables de nuestra sociedad.  Para 
lograr los objetivos propuestos se planean y ejecutan 
acciones, sin embargo, en la mayoría de los casos 
olvidan que el éxito de dichas campañas también 
depende del monitoreo y evaluación de cada una de 
ellas en sus diferentes componentes. 

Monitorear y evaluar cualquier proyecto o campaña 
permite realizar modificaciones y ajustes necesarios 
que desencadenan mejores resultados; además, 
posibilita la revisión de los efectos y permite conocer el 
grado de impacto de los mensajes, sus respectivos 
contenidos y la integralidad de sus acciones; de otra 
manera, se corre el riesgo de generar procesos basados 
en la pasividad de la formulación del proyecto, y el 
desconocimiento de la dinámica social y los cambios 
que generan sus acciones y el entorno social. 
Es recomendable considerar que el entorno social es 
dinámico, que la cultura es cambiante y que con estas 
variables es necesario considerar una estrategia de 
evaluación dinámica, ajustada a las variaciones del 
contexto, a las respuestas de la opinión pública y la 
transversalidad de las valoraciones.

La campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” realizó 
una planeación minuciosa de cada uno de los ejes 
temáticos y piezas, y ejecutó cada una de las acciones 
propuestas de acuerdo con lo planeado; sin embargo, 
no realizó un monitoreo constante ni una evaluación 
detallada que retroalimentara el conjunto de acciones 
realizadas desde la perspectiva de un proceso. 

Por otra parte, las piezas de la campaña no propiciaron 
la interlocución suficiente con los públicos para lograr 
una percepción real de los cambios de 
comportamientos, hábitos y creencias que contienen 
las piezas comunicativas, que exponen sus elementos 
semióticos y que pretende ayudar a direccionar la 
campaña en la opinión pública. Este es un elemento 
cultural que ha de tenerse en cuenta, pues la baja 
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capacidad de interlocución, retroalimentación y 
respuesta hacia la opinión pública y con los públicos 
sujeto de la campaña es trascendental para darle 
mayores posibilidades de impacto a la estrategia.

El modelo de evaluación comunicacional Vpcom 
permitió analizar cada una de las acciones y piezas de 
la campaña, pues se configura como una herramienta 
cualitativa y cuantitativa que facilita un análisis 
sistemático y pertinente de las relaciones entre cada 
uno de los componentes identificados en la evaluación 
de la campaña, es decir, las variables, las piezas y 
medios, los contenido y mensajes y los públicos 
sujetos de la estrategia, logrando medir la efectividad 
de las acciones y los ejes temáticos, así como del 
despliegue de sus instrumentos en tanto la incidencia e 
impacto social. 

Es claro que esta herramienta señala que la campaña 
“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” logra un nivel de 
incidencia e impacto social aceptable, de baja 
capacidad de transformación de pautas y 
comportamientos sociales frente a la salud sexual y 
reproductiva, y cuya relevancia radica en ser promotora 
de mensajes saludables que hacen público una serie 
de prácticas responsables frente a los riesgos de la 
salud pública.

No obstante, es necesario aclarar que debe ser 
percibido como una estrategia que debe apoyarse en 
otras acciones y apalancar otras estrategias y 
lineamientos de acción del distrito y sus diferentes 
entidades. Así como el sistema de salud pública de 
Bogotá, pues está demostrando que para que logre un 
impacto real es necesario un esfuerzo interinstitucional 
sostenido, con mensajes unificados, con una lectura 

de la pluriculturalidad del territorio social donde se expresa, 
con un entendimiento mayor de los lineamientos de la 
política pública en la ejecución de recursos y 
presupuestos, así como la orientación de la estrategia en la 
perspectiva de género e igualdad de oportunidades; es 
por ello que creemos que en estos aspectos la estrategia 
no logra interpretar esos lineamientos que le demandan la 
cultura ciudadana y la política pública.
 
Por su parte, la matriz de ponderación de impacto 
social Mpis nos facilitó, por medio del análisis del 
comportamiento de las problemáticas año tras año,  
encontrar la calidad social de las acciones durante los 
cuatro años previos a que se creará la campaña y de 
los cuatro años transcurridos durante su eje ejecución 
e hizo posible su comparación.

Es importante señalar que esta Matriz de ponderación 
establece unos parámetros de comparación de los 
indicadores de cada eje temático desde el año 2000 
(modelo social Mockusiano) al año 2007 (modelo 
social Garzonista), y evidencia que a pesar que la 
estrategia busca extenderse en el tiempo desde un 
enfoque basado en los deberes ciudadanos a un 
enfoque basado en los derechos ciudadanos en Bogotá; 
es notable que la campaña, demuestre que fue mayor el 
impacto logrado por la política pública de la primera 
alcaldía señalada, en comparación con la segunda, 
especialmente en temas relacionados con la reducción 
de la mortalidad infantil, la violencia intrafamiliar y el 
abuso sexual, debido, tal vez a sus contenidos 
comunicacionales semiológicos basados en una lectura 
plural de la cultura ciudadana, la significancia social de 
los símbolos y los signos generadores de reflexión, 
conciencia y prácticas sociales más equitativas; en tanto 
que la segunda alcaldía establece unos indicadores 
orientados a reducir con mayor fuerza la pobreza, pero 
en una perspectiva que moviliza la promoción de la 
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salud a nivel social, y con acciones orientadas desde el 
derecho a la vida, por lo cual es posible que sus 
resultados demuestren mayores resultados en ejes 
temáticos relacionados con la disminución de la 
muerte materna perinatal  y el cáncer de cuello uterino. 
Lo que demuestra en últimas que los lineamientos 
de política pública, la orientación de los enfoques del 
planes de desarrollo distrital y el énfasis de la 
perspectiva en tanto la construcción de ciudadanía  
responsable frente a la defensa de los derechos 
sociales marcan los impactos de la campaña de 
comunicación masiva “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”.

Estos dos modelos de evaluación nos llevan también a 
establecer algunas conclusiones acerca de la campaña, 
pero a partir de los resultados arrojados en cada una de 
las problemáticas.
 

5.2 Conclusiones específicas por eje temático

A continuación presentaremos las conclusiones por 
eje temático, arrojadas gracias a los resultados de los 
modelos de evaluación de impacto desarrollados en 
el presente trabajo, y finalmente realizaremos la 
conclusión final de la campaña.

5.2.1 Cáncer de cuello uterino

El objetivo propuesto para esta problemática era 
disminuir las muertes por este tipo de cáncer, para lograr 
este fin se quiso promover la citología y la reclamación 
de su resultado, como mecanismo para detectar 
células cancerígenas y realizar un tratamiento oportuno.  

En campañas anteriores, dirigidas a enfrentar esta misma 
problemática, se registró un aumento en las mujeres que 
se realizaban la citología, pero muchas de ellas no 
reclamaban los resultados, lo que hacía infructuosos los 
esfuerzos. Por tal motivo “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” 
invitaba a tomarse la citología y reclamar los resultados.  

Sólo basta con preguntar a las mujeres acerca de este 
componente de la campaña para darse cuenta que el 
mensaje impartido por Paula Andrea Betancourt tiene una 
gran recordación, además cada vez son más las mujeres 
que acostumbran realizarse la citología y la ven como un 
procedimiento indispensable para su salud.

Entonces el componente comunicacional “La Mejor 
Pareja” fue un primer paso para minimizar las muertes por 
cáncer de cuello uterino, llegando a las mujeres y 
convenciéndolas de que la citología es un factor protector 
de su propia vida.

Sin embargo, resulta difícil lograr minimizar este mal, 
únicamente por medio de campañas que impulsen la 
citología; las mujeres ya saben que deben practicarse 
este examen, pero no conocen cuales son las causas  y 
los factores protectores para dicha enfermedad. Lo que 
hace caer en el error de pensar que contra el cáncer de 
cuello uterino lo único que se debe hacer es la citología. 

Es importante diseñar campañas y proyectos, contra el 
cáncer de cuello uterino, que apoyados y apoyando 
instituciones sociales, de salud y educación, logren 
enseñar a las mujeres a evitar todos los factores de 
riesgo y a llevar a cabo acciones protectoras  que las 
ayuden a alejarse de esta enfermedad. 
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En este sentido no se debe olvidar que el principal 
factor de riesgo de contraer cáncer de cuello uterino es 
el virus del papiloma humano, enfermedad 
trasmitida por vía sexual, por lo que un factor protector 
indispensable contra este mal es protegerse y tener 
una pareja sexual estable. Entonces, las mujeres deben 
entender que no vasta con hacerse una citología 
cuando se está llevando una vida sexual con múltiples 
parejas y sin protección.Por otra parte, se debe 
informar y formar a las mujeres para evitar otros 
factores de riesgo como el tabaquismo y las dietas 
inapropiadas.

En conclusión, convencer a las mujeres de realizarse 
y tener en cuenta la citología, representó un gran 
avance, sin embargo, esta problemática continúa 
creciendo, por lo que se deben pensar más estrategias, 
con mensajes más amplios y enriquecedores, que 
permitan una interlocución mayor con las poblaciones 
sujeto de la campaña, que establezcan lazos de 
comunicación estratégicos entre los ejes de la 
campaña y las entidades corresponsables de la salud 
pública y que se articulen esfuerzos hacia los 
territorios de la campaña, es decir, las comunidades y 
grupos atareos a quienes se dirigió este esfuerzo 
comunicacional y publicitario.

5.2.2 Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es tenida en cuenta como 
una problemática de salud sexual y reproductiva porque 
tiene grandes implicaciones en la salud de las familias y 
de la sociedad,  además de ella desencadenan muchas 
otras problemáticas como el embarazo adolescente, y las 
enfermedades de transmisión sexual.

El objetivo de todas las piezas y acciones que componían 
la estrategia “No es un chiste” cuyo mensaje iba dirigido a 
que las mujeres violentadas física, psicológica o 
sexualmente denunciaran y no guardaran silencio.

El silencio frente a la violencia sólo genera que ésta se 
reproduzca, creando una cadena interminable de 
maltrato.  Las piezas de esta campaña invitaban a las 
mujeres, por ser la población generalmente violentada, a 
denunciar el maltrato contra ellas o contra sus hijos.  
Fue de gran importancia que por medio de las piezas se 
explicará a las mujeres las clases de maltrato, ya que en 
nuestra sociedad se piensa que el maltrato solamente es 
físico, y en algunos sectores poblacionales se desconoce 
que las malas palabras, la presión, el desprecio, el sexo 
obligado, así sea con la pareja, son violencia.

A pesar de que denunciar la violencia representa una 
forma de frenarla y reducirla, es aún más importante 
buscar minimizar esta problemática mediante acciones 
que promulguen el respeto, la adecuada comunicación 
y la autoestima. 

De esta manera,  las campañas tendientes a la 
disminución de la violencia intrafamiliar, a la prevención 
de la enfermedad y promoción de la sexual y reproductiva 
deben impartir mensajes que permitan reducir la violencia 
desde la misma convicción de los integrantes de la familia. 
Sin embargo, no se debe dejar a un lado la información 
acerca de los mecanismos para hacer valer los derechos 
mediante y la ley y las denuncias, para de esta manera 
lograr restituir los derechos de las personas violentadas.

Las cifras de violencia intrafamiliar fueron tomadas del 
número de casos notificados, es decir, las denuncias que 
realizaron las personas violentadas, así pues podemos 
concluir que los casos de violencia al interior de la familia, 
son mayores por cuanto hay muchos no denunciados.
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Empero, el incremento en las cifras dan cuenta de 
que las personas violentadas se están atreviendo a 
denunciar,  lo que puede ser consecuencia de los 
mensajes difundidos por la campaña. Es aquí donde 
la campaña tiene un valor significativo y estratégico, 
en la medida que genera símbolos y referentes de 
identidad social que asimilan la violencia con la 
generación de lenguajes incluyentes y códigos de 
comunicación basados en el respeto, desde lo cual 
es importante hacer de la campaña una plataforma 
sostenida de codificaciones sociales que atraviesen 
la cultura ciudadana y motive comportamientos 
responsables frente al otro.

5.2.3 Mortalidad materna perinatal

La mortalidad materna perinatal ha sido la problemática 
que ha demostrado un avance más significativo, lo que 
puede ser efecto de la mejoría en los servicios de salud,  de 
la ampliación del cubrimiento de la salud, y sin duda de las 
campañas de comunicación, que han intentado prevenir 
los factores de riesgo y promover los factores protectores 
de las gestantes.

A pesar de que en la campaña “Mi Cuerpo es Territorio 
Seguro” se diseñó sólo solo una pieza comunicativa para 
minimizar esta problemática, se logró por medio de éste 
informar a las mujeres embarazadas acerca de los 
síntomas a los que hay que estar alerta porque pueden 
representar riesgos en el embarazo.

El hecho de que esta problemática haya tenido resultados 
positivos demuestra que el éxito de las temáticas no se da 
por la cantidad de las piezas, sino por el contenido y la 
contundencia que éstas tengan aunando al trabajo 
conjunto de las entidades involucradas.

A pesar de la disminución de las muertes maternas y 
perinatales es preciso  seguir realizando esfuerzos para 
eliminar esta problemática. En este sentido, es importante 
que las futuras campañas para mejorar la salud sexual y 
reproductiva no dejen de lado este tema, y que la 
campaña enfatice en la perspectiva de los derechos 
sociales fundamentales y la perspectiva de género, que 
causó mayor impacto en la disminución de los indicadores 
de esta problemática por su enfoque de derechos.

5.2.4 ITS/VIH/SIDA

“Mi Cuerpo es Territorio Seguro” quiso aportar con gran 
cantidad de acciones y piezas a la disminución del contagio 
de las infecciones de trasmisión sexual y especialmente del 
VIH/SIDA, problemática que preocupa al mundo entero por 
el incremento drástico de personas infectadas y que 
particularmente ha sufrido un notable incremento en 
Colombia.

A pesar de haber creado una estrategia tan completa y 
creativa como ¿Será?, después de la ejecución de la 
campaña se notó que los casos notificados de VIH/SIDA 
presentaron un aumento significativo. Indicadores que 
demuestran que no se creó una conciencia de protección, 
respeto, responsabilidad y autocuidado como se pretendía 
en la estrategia para enfrentar esta problemática. 

Estos resultados dejan ver que resulta imposible mejorar una 
situación tan alarmante como el contagio del VIH/SIDA, 
solamente mediante una campaña, esta es una problemática 
tan delicada que amerita el compromiso tanto del Estado 
como del conjunto de la sociedad con acciones coordinadas a 
diferentes niveles.

Es importante resaltar la lectura que se realizó de la cultura 
para la planeación de cada una de las piezas y acciones, tener 
en cuenta que sus particularidades comunicacionales en 
tanto los códigos y pertinencia del lenguaje facilitaron llegar a 
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los jóvenes, implementar mensajes que tuvieran 
recordación, pero al no permitir que hubiera 
interlocución con ellos, la campaña se quedó corta y 
no pudo determinar si serían posibles o no los 
cambios en el comportamiento. Por lo tanto, es 
necesario revisar el enfoque de retroalimentación e 
interlocución que desplegó la campaña, pues contaba 
con los recursos financieros y técnicos para hacerlo 
pero no fue prioritario para su operatividad lo cual 
repercutió en sus sostenibilidad y la generación de 
cambios sociales y comportamentales que podría 
estimular transformaciones sociales, si es un enfoque 
transversal e interinstitucional de las diferentes 
acciones realizadas en el distrito.

5.2.5 Embarazo en adolescentes

El objetivo propuesto para esta problemática era disminuir 
los embarazos adolescentes, por medio de la vivencia de 
la sexualidad responsable y de la toma de decisiones 
apropiadas, libres y también responsables. 

En campañas anteriores, dirigidas a enfrentar esta misma 
problemática, se impulsaba el uso del condón como 
único mecanismo de protección, sin embargo, “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro” tuvo un planteamiento 
diferente, ya que pretendió empoderar a los jóvenes y 
así crear en ellos actitudes autónomas de respeto y 
responsabilidad que desencadenaran en menos 
embarazos y consecuentemente en una mejor calidad de 
vida para ellos. Teniendo en cuenta que la sociedad 
espera, en la actualidad, que el adolescente se prepare 
para el futuro, y generalmente el embarazo se constituye 
en algo inesperado que trunca los planes formativos y 
laborales.

Los componentes comunicacionales de ¿Será? permitían 
que los jóvenes se sintieran identificados con el género 
musical, los artistas y el lenguaje, lo que representa un 
aspecto importante para el éxito de cualquier campaña.  
Sin embargo la cultura, las creencias y los hábitos sexuales 
de la población joven son muy difíciles de cambiar, y es 
más fuerte su deseo de experimentar a nivel sexual, con la 
convicción de que nada les pasará. Por esta razón, debe 
existir un trabajo no solamente promocional, sino que 
reúna diversas estrategias tanto desde las instituciones 
educativas, como del Estado y en general de la sociedad 
para apoyar esta población. 

Las campañas son efímeras y sus resultados no se 
pueden ver reflejados rápidamente por la misma falta de 
durabilidad en el tiempo, entonces, sí con ellas se 
pretenden resultados tan ambiciosos como la reducción 
de una problemática tan amplia y compleja relacionada 
con la salud sexual como es el caso de el embarazo 
adolescente, se hace necesaria una campaña durable, 
que sea monitoreada y constantemente se evalúen sus 
resultados.

5.3 Conclusiones finales

Los resultados anteriormente mencionados de cada una de 
estas problemáticas frente a la campaña, arrojados gracias a la 
medición de impacto realizada en el presente trabajo, permite 
reconocer las fortalezas y debilidades de la campaña “Mi 
Cuerpo es Territorio Seguro”.

En este análisis es indispensable reconocer que la campaña fue 
usada como una herramienta para prevenir problemáticas de 
salud pública consideradas como prioritarias en Bogotá y por 
ende, por las políticas públicas de los planes de desarrollo 
distritales.
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La promoción de la campaña y con ella la visibilización 
de dichas problemáticas permitió ponerlas en la agenda 
pública y que la población reconociera la importancia de 
tener buenos hábitos y comportamientos que puedan 
evitarlas o al menos disminuirlas.

Así mismo, esta campaña generó continuidad a las demás 
acciones emprendidas tanto por la Secretaria Distrital de 
Salud como de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del resto de 
instituciones, bien sean públicas o privadas, entre las 
acciones emprendidas por otras organizaciones a las 
que dio continuidad fueron a diversas campañas de 
comunicación que buscaban mejorar la cobertura y 
disminuir las principales problemáticas de salud pública 
en Bogotá.

Sin embargo, la campaña se queda corta respecto a los 
objetivos propuestos por el Plan de Desarrollo de Luís 
Eduardo Garzón “Bogotá Sin Indiferencia”, pues como se 
observó anteriormente en la mayoría de ejes temáticos 
los resultados cuantitativos no son alentadores, y por el 
contrario, problemáticas como el VIH/SIDA y embarazos 
en adolescentes siguen subiendo de una manera 
alarmante.

 “Mi Cuerpo es Territorio Seguro” tuvo en cuenta a la 
cultura y su diversidad. Es así, como esta campaña se 
fundamenta en tener en cuenta la riqueza y variabilidad 
del público a la que estuvo dirigida. Hubo pertinencia del 
lenguaje usado en sus diversas temáticas, sin embargo, 
los contenidos no fueron coherentes con la diversidad 
cultural que hay en Bogotá; debido a que la campaña se 
basa en ciertos estereotipos que representan una parte 
de la población de la capital, como es el caso de optar por 
Julio y Farina, para transmitir el mensaje a los jóvenes 
sobre los cuidados que deben tener sobre su salud sexual 
y reproductiva, pues al optar por estos dos personajes 
se excluyó al resto de segmentos de la población juvenil,

es decir, los grupos juveniles que no comulga con la 
cultura influenciada por el reggaeton, la cultura urbana o el 
rap, dejando de lado otras tendencias juveniles como los 
neogrupos, las nuevas tribus urbanas y las comunidades 
no urbanas de la ciudad.

Para lograr mayor impacto en sus diversos públicos, es 
necesario que las campañas emprendidas para 
contrarrestar problemáticas en la población diversifiquen 
los contenidos difundidos y los estereotipos y así, afecten a 
sus públicos de manera más pedagógica que publicitaria. 
Es posible afirmar que la estrategia de la campaña tiene un 
alto contenido publicitario y un enfoque débil en su 
plataforma comunicacional; es decir que se partió de una 
mirada publicitaria más que comunicacional, y por ende 
las herramientas, piezas y acciones comunicativas son 
altamente instrumentales y menos acciones afirmativas, lo 
cual genera un menor impacto, baja capacidad de incidir 
en disminuir indicadores  reflejados en comportamientos 
y actitudes ciudadanas saludables, y adolezca de una 
fundamentación comunicativa basada en procesos de 
interlocución, territorialización, interinstitucionalidad e 
identidad de la diversidad cultural de la ciudad y sus 
ciudadanos.

En este sentido, gracias a la evaluación de impacto 
realizada a la campaña “Mi Cuerpo es Territorio Seguro”, se 
ha demostrado que la campaña para unas problemáticas, 
como mortalidad materna perinatal y violencia 
intrafamiliar, ha incidido de manera favorable, mientras 
que en otras problemáticas no se logró la incidencia 
esperada como lo son VIH/SIDA o embarazó en 
adolescentes, pues la campaña fue más publicitaria que 
de comunicación, debido a que ésta última se toma de 
manera más superficial que integral, sin dar espacio para la 
retroalimentación. No logra articular las estrategias de 
comunicación a largo plazo, quedándose en lo coyuntural.
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De esta manera, se observa que la campaña “Mi Cuerpo 
es Territorio Seguro” presenta, a partir de la evaluación 
cualitativa y cuantitativa de impacto social, las fortalezas 
básicas relacionadas con la continuidad de mensajes y 
contenidos comunicacionales que se han trabajado 
desde procesos pasados, basados en la continuidad de 
las líneas de política pública para la promoción de la  
salud.

Así mismo, se puede reconocer que sus debilidades se 
hallan en la falta de articulación y coherencia entre la 
política pública de salud, las estrategias de comunicación, 
la debilidad en los proceso de interlocución social e 
interinstitucional y la ausencia de un proceso de 
evaluación y monitoreo permanente de las acciones de 
las campañas, teniendo en cuenta sus atributos 
instrumentales y afirmativas que permitan aumentar la 
capacidad de impacto social, dadas las características de 
la estrategias, pues sin prima la publicidad ante la 
comunicación el resultado es temporal y coyuntural, en 
tanto que si la plataforma de la estrategia esta basada en 
la comunicación estratégica el resultados será de alto 
impacto representado en transformaciones sociales, 
mayores niveles de sostenibilidad, aumento del capital 
social, las confianza en el sistema de salud pública, las 
políticas públicas y la diversidad cultural. 

Por lo tanto, es necesario complementar las acciones 
desde diferentes dimensiones e instituciones, debido a 
que se pudo reconocer que las problemáticas que mejor 
resultado obtuvieron fueron en las que se hubo una 
coordinación interinstitucional que reforzó y potencializó 
la campaña.
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