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1. Introducción

Durante los últimos años, hemos sido testigos de una transformación en los
derechos de las mujeres y las niñas, en sus logros y su ejercicio a la participación. Hoy
en día, más mujeres están asumiendo cargos directivos en el sector público y las empresas
privadas. Además, la niñez y adolescencia está explorando otras formas de participación
y estamos presenciando un aumento en los movimientos juveniles donde el activismo es
la base de las acciones.

Sin embargo, a pesar de los avances, ningún país está libre de las desigualdades y
la violencia basada en género. En el Perú, 1 de cada 10 mujeres no tiene educación o no
ha completado su educación primaria (ENDES 2016); a esta brecha, se le suma el alto
índice de violencia contra la mujer. De acuerdo a un reporte de la Defensoría del Pueblo,
140 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos tras los feminicidios de sus madres
en el 2018.

Para conseguir el desarrollo de un país, necesitamos ampliar las opciones que las
mujeres tienen en sus vidas. En ese contexto, se requiere especial atención en su acceso
a los derechos desde la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, el acceso a educación
contribuye a romper el círculo de la pobreza y fomenta el empoderamiento de las niñas.
Los ingresos, a nivel mundial, aumentan un 9% por cada año adicional de escolarización
(Banco Mundial 2018).

La igualdad no es algo que puede lograr una organización, una iniciativa o una
persona por sí sola. Romper las brechas necesita de la participación de todas y todos:
estado, sociedad civil organizada, medios de comunicación, empresas privadas y
cooperación internacional. En ese sentido, tenemos el reto de empoderar a la niñez en un
contexto donde, las poblaciones afectadas, sean protagonistas y voceras de las propuestas
de cambio.

La comunicación, entendida desde un enfoque participativo, debe contribuir en la
identificación de problemas y las potenciales soluciones con el público afectado para
promover el diálogo constructivo. En el siguiente trabajo presento el caso de Plan
International, una organización que, a través de su campaña #NiñasConIgualdad, ha
logrado, desde las voces de las niñas, visibilizar las brechas de género que existen en el
Perú y el trabajo que realiza la organización.

Un aspecto retador de la estrategia es que la implementación fue liderada por niñas
de comunidades rurales y urbano marginales de Piura, Lima y Cusco. La apuesta de la
organización le ha permitido fortalecer las relaciones con sus socios y mejorar su
posicionamiento.

2. Historia y estrategia de la organización

Plan International es una organización cuyo propósito es trabajar por un mundo
justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas. Desde hace más
de 80 años, establece alianzas con socios para mejorar la calidad de vida de las familias
con el objetivo de conseguir cambios positivos y duraderos. Algunos socios o aliados
estratégicos para Plan International son: patrocinadores, donantes, empresas privadas,
medios de comunicación, voluntarios y las familias de niñas y niños patrocinados.

Actualmente, está presente en 75 países y ejecuta proyectos en más de 50 países
en desarrollo en África, América Latina y Asia. En el Perú trabaja desde 1994 y ha
focalizado su intervención en Tumbes, Piura, Lima, Loreto y Cusco. El número de
población de niñas y niños, compromiso de autoridades, índices de desigualdad y
predisposición de las familias son algunos de los indicadores que la organización evalúa
para definir sus áreas geográficas de trabajo. Excepcionalmente se encuentran en Tumbes
brindando respuesta humanitaria por la migración venezolana.

Plan Internacional trabaja en la mejorar la calidad de vida de las niñas y niños
contribuyendo a generar el cambio en tres dimensiones que se encuentran conectadas:

-

Influir en las normas sociales, en particular en las normas de género dañinas y
relacionadas a actitudes y comportamientos. Por ejemplo, la mutilación genital
femenina.

-

Fortalecer las relaciones personales, sociales y redes de seguridad.

-

Contribuir a las mejoras políticas, legislación, presupuestos y gobierno. Por
citar un caso: eliminación del matrimonio infantil.

2.1. Historia de Plan International

Plan International nació durante la Guerra Civil Española en 1937. La
organización fue fundada por el periodista británico John Langdon Davies quien,
mientras trabajaba como corresponsal de guerra, se encontró a un niño que tenía
una nota alrededor del cuello: “Este es José, yo soy su padre y cuando Santander
caiga, estaré muerto. Quien encuentre a mi hijo por favor encárguese de él”. El
periodista responde a la petición creando casas de acogida para niños en España
denominándolas ´Foster Parents Plan for Children´.
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En los años 40, la organización toma un carácter internacional cuando
atiende a la niñez afectada por la Segunda Guerra Mundial llamándose ´Foster
Parents Plan for War Children´ (Plan de Familias de Acogida para Niños
Afectados por la Guerra). La población atendida son los niños expatriados de toda
Europa. Además, extiende su servicio para socorrer a los niños y niñas en Francia,
Bélgica, Italia, Países Bajos, Alemania y Grecia.

En los años 50, cuando Europa empieza su recuperación, Plan
International abandona gradualmente estos países y empieza nuevos programas en
otras áreas. La organización elimina de su nombre la referencia a los niños
afectados por la guerra y se convierte en ´Foster Parents Plan´ (Plan de familias
de acogida) para reflejar su objetivo: dar un cambio duradero a las vidas de la
niñez más necesitada, sean cual fuere sus circunstancias.

En los años 70 empieza a expandirse hacia América del Sur, Asia y África;
por esta razón el nombre se convierte en Plan International. En 1994, llega a Perú
y enfoca sus programas y proyectos en seis áreas temáticas:

-

Educación a través de la promoción del acceso gratuito e igualitario a una
educación de calidad para la niñez, desde el aprendizaje temprano hasta la
educación secundaria.

-

Emprendimiento y empleabilidad para aumentar y mejorar el acceso de los
jóvenes a los servicios financieros, la educación financiera, el espíritu
empresarial y la capacitación en habilidades para el empleo.

-

Desarrollo Infantil Temprano (DIT) fomentando el acceso a la educación, la
alimentación y a los servicios sanitarios desde el nacimiento.

-

Ayuda humanitaria priorizando la protección y la seguridad de la niñez a
través de la puesta en marcha de espacios amigables de la infancia.

-

Salud sexual y reproductiva para que ejerzan su derecho a la salud sexual y
reproductiva, incluyendo la prevención, el cuidado y el tratamiento del VIH.

-

Protección a la niñez mediante el trabajo en conjunto con los niños, las
familias y comunidades para evitar cualquier tipo de abuso, así como la
colaboración con el gobierno para promover políticas públicas en protección.
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2.2. Estrategia de la organización: 100 millones de razones para actuar

En el 2015, los países del mundo acordaron la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, la misma que contiene 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) y en los que Plan International sustenta su trabajo, de manera
particular, en el ODS 5: Igualdad de género.

Algunas de las metas propuestas en el marco del ODS 5 son: poner fin a
todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el mundo,
eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual; asimismo, asegurar
la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

En ese contexto, Plan International tienen la ambición de transformar la
vida de 100 millones de niñas. El patrocinio y el trabajo comunitario son una base
fundamental de la estrategia. Además, centran su intervención en áreas específicas
donde pueden lograr mayores transformaciones:

a. Responder a los contextos locales y problemas globales.

b. Trabajar en áreas donde las violaciones de los derechos de la niñez y la
desigualdad para las niñas son más grandes.

c. Rendir cuentas y ser transparentes en la forma en la que operan.

d. Desarrollar formas innovadoras de buscar y dirigir fondos que tendrán un
mayor impacto.

El global Lead de Plan International es apoyar a niñas, niños y jóvenes
como impulsores activos del cambio proporcionándoles orientación concreta para
involucrarlos en la influencia y acción colectiva de cambios sostenibles,
inclusivos y significativos.

3. Actores y problemática en el campo de la comunicación
3.1. Actores

a) Plan International

La organización implementa proyectos enfocados en seis objetivos
programáticos, siendo transversal a todos ellos, el enfoque de género, entendido
como la evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de
cualquier actividad planificada, incluyendo legislación, políticas o programas con
el objetivo de lograr la igualdad. A través de su intervención ha logrado beneficiar
a 700, 000 niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes y a sus comunidades de
las zonas rurales o urbanas marginales.

Los programas y proyectos son posibles gracias a la movilización de
recursos de donantes individuales en el extranjero, Agencias de Cooperación
Internacional, empresas privadas y el relacionamiento con medios de
comunicación.

Vale mencionar que la organización es miembro consultivo de Naciones
Unidas y, por lo tanto, sus acciones se basan en acuerdos internacionales como la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Para el caso de Perú, Plan International tiene cuatro actores claves: la niñez
(especialmente las niñas), el estado, las empresas privadas y los medios de
comunicación.

b) Las niñas peruanas

La niñez peruana es un grupo vulnerable de la población que, de no recibir
atención de los garantes de sus derechos, puede arriesgar su desarrollo y el del
país. Conviene mencionar que, las niñas se encuentran en mayor riesgo porque
tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia, menos acceso a educación
o son obligadas a dedicar más tiempo al trabajo doméstico obstaculizando su
desarrollo integral.

De acuerdo a un informe presentado por INEI (2016), 13.6% de las
adolescentes de 15 a 19 años estaban embarazadas en el 2015. Además, en algunas
zonas de la selva este porcentaje llegaba al 33%. A esta situación se suma que,
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según el informe estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(2018), de enero a agosto de 2018 se registraron 33, 905 casos de violencia a
menores de edad, de ese grupo, 64 % de los casos corresponden a niñas.

Sin embargo, la niñez también es un grupo con enorme potencial para
generar cambios y/o proponer soluciones a los problemas que les afectan. Aun
cuando uno de los principios de la Convención de los Derechos del Niño es la
participación, no se han desarrollado mecanismos para promoverla de manera
eficiente en las instituciones estatales y medios de comunicación.

De acuerdo a un estudio realizado por UNICEF Perú sobre monitoreo de
medios de 2012 a 2017, las y los adolescentes fueron protagonistas del 26% de
noticias analizadas en medios impresos, y del 22% en televisión. Sin embargo,
estas noticias se relacionan con hechos de violencia o donde son presentados como
transgresores o infractores de la ley.

Plan International apuesta por la comunicación para el cambio social como
la clave del desarrollo participativo porque “es un proceso de diálogo y debate,
basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia y la participación activa
de todos” (Communication for Social Change Consortium, 2003). Según Alfonso
Gumucio, en este tipo de comunicación el proceso comunicacional es más
importante que el producto. “La participación de los actores sociales, que a su vez
son comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo
anterior a la creación de mensajes y productos” (Gumucio, A 2013).

c) Las empresas y la responsabilidad social

Uno de los retos para las empresas de hoy es ser socialmente responsable.
Cañas, T (2018) define la responsabilidad social como el “conjunto de
obligaciones y compromisos legales y éticos que se derivan de los impactos que
la actividad empresarial produce en el ámbito social, laboral, medioambiental y
de los derechos humanos”.

Además, de acuerdo a la norma ISO 26000 que desarrolla lineamientos
para la responsabilidad social explica que, un programa de responsabilidad social
debe contemplar siete temas importantes: gobernanza de la organización, derechos
humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas operativas justas, asuntos
de los consumidores y la participación comunitaria y su desarrollo.

Aunque las empresas privadas puedan ser muy expertas en el desarrollo de
su producto, no siempre tienen igual experiencia en el desarrollo de programas
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sociales. En ese sentido, muchas buscan aliarse con una organización no
gubernamental para transferirle los fondos y encargarle el diseño e
implementación de un proyecto en el marco de la responsabilidad social
empresarial.

Plan International cuenta con un conjunto de lineamientos para la
asociación con empresas privadas, los mismos que responden a las preguntas:
finalidad de la asociación, cuántas oficinas involucra, cómo se beneficiará la
organización del asocio, qué países están siendo apoyados por la subvención y
cómo o por qué fueron elegidos, cómo pueden involucrarse otras oficinas de Plan
International, cómo se gestionará el asocio y qué pasos ha tomado Plan
International para gestionar los riesgos relacionados con el asocio.

Algunas de las empresas que han confiado en Plan International en Perú
son Scotiabank, CrediScotia, ProFuturo, Fundación Belcorp, Ferrovial, J.P.
Morgan, Hyundai, entre otras. Por citar un caso, con fondos de las empresas del
grupo Scotiabank, la organización ha desarrollado el proyecto Formando
Emprendedores del Mañana beneficiando a más de 120 000 niñas y niños de Piura
y Lima a través del fortalecimiento de habilidades blandas y desarrollo de
capacidades emprendedoras.

3.2. Problemática en el campo de la comunicación

Una de las prioridades de Plan International en Perú es promover la participación
y protección de la niñez, especialmente de las niñas como agentes de cambio, motivando
al estado, la sociedad civil y empresas privadas a sumarse en la causa de romper las
desigualdades.

El problema es que, cada 11 de octubre desde el 2011, Plan International ha
desarrollado campañas en el marco del día internacional de la niña. Sin embargo, estas
acciones han demandado de altos recursos sin contribuir al adecuado posicionamiento de
la organización, ni a garantizar que las voceras del cambio sean las niñas.

Por mencionar algunos casos, en el 2011 movilizaron a la actriz Andie MacDowll
como vocera del día internacional de la niña; sin embargo, los medios de comunicación
informaron de la visita, pero no de la campaña. En el 2012, se realizó la iluminación de
espacios públicos con luces magenta y se iluminó la plaza de armas de Piura y el Palacio
Municipal de Lima; nuevamente no se posicionó el día internacional de la niña
considerando que faltó una ayuda visual con texto que explique el propósito.
En el 2013, Plan International presentó un informe sobre las niñas y las
emergencias donde explicaba el riesgo que las niñas sufrían por su condición de mujeres
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en los desastres y eventos naturales. Durante la presentación se contó con un panel
expertos en gestión del riesgo, pero siguió sin tener mucho impacto porque no era un tema
de interés en la agenda pública.

Las tomas de poder o eventos donde una niña asume simbólicamente un cargo
directivo, empezaron en el 2016 con las organizaciones estatales. Plan International
comenzó a coordinar acciones de comunicación con las instituciones que conforman el
sistema de protección de la niñez: Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del
Perú.

En ese sentido, el reto para el 2018 consistía en diseñar una estrategia de
comunicación que permita sensibilizar en la importancia de la participación de las niñas
a través del diálogo con las autoridades y representantes de más alto nivel para plantear
soluciones a los problemas que afectan su desarrollo y limitan sus posibilidades; así como,
lograr influencia en otras niñas y adolescentes para que puedan aprender, liderar, decidir
y prosperar. Además, la estrategia debía involucrar a empresas privadas, medios de
comunicación, estado y sociedad civil.

Aunque Plan International es reconocido por las familias y autoridades de sus
zonas de intervención, aún no ha logrado diferenciarse de las otras Organizaciones No
Gubernamentales de cara a los potenciales donantes individuales.

4. Estrategia de comunicación

Desde el 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el 11 de
octubre como el día internacional de la niña; esta fecha, es una oportunidad para que Plan
International muestre el enorme potencial de las niñas.

En este contexto, se planteó la campaña Niñas con igualdad que tenía por objetivo
reflejar la voz, el poder y el liderazgo de las niñas para lograr una visión compartida de
igualdad de género, y posicionar a Plan International como la organización mundial líder
y más confiable dentro del movimiento por los derechos de las niñas.

Con Niñas con igualdad, la organización buscaba ser, a los ojos de autoridades y
líderes, la socia convocante, confiable e inspiradora con la que pueden contar. Además,
inspirar a otras personas y organizaciones a unirse al movimiento, liderado por las niñas,
como la voz clave del cambio.
La campaña consistía en lograr que las niñas asuman, de modo simbólico, cargos
directivos de organizaciones estatales y empresas privadas con el objetivo de que sus
voces sean escuchadas y que hablen por sí mismas sobre las situaciones que les afectan.
La identificación de niñas voceras se realizaba bajo unos criterios de priorización; por
ejemplo, aquellas que hayan liderado cambios en su entorno y con poder de
representación frente a sus pares.

El tono de voz de la campaña era fuerte, activo, colaborativo y liderado por niñas
y jóvenes. Niñas con igualdad era la voz que emanaba confianza, coraje, inspiración y
una sólida determinación para ser vistas y escuchadas en la lucha por un mundo justo. El
tono era claro y en el lenguaje activo cotidiano. Reflejaba las realidades vividas por las
niñas. Cortés pero firme, desafiante, pero resiliente, decidido pero positivo, audaz pero
esperanzador y, sobre todo, fue basado en derechos.

Lo innovador de la campaña es que el vocero oficial no era el director
representante sino las niñas quienes se apropiaron de Niñas con igualdad. De acuerdo a
Gumucio (2001): “El conocimiento propio de las comunidades se percibe en el mejor de
los casos como una reivindicación, pero casi nunca como uno de los principales
componentes—todavía ausente—en el proceso de desarrollo”. Sin embargo, Niñas con
igualdad nos demuestra que las niñas tienen una experiencia que debe ser valorada y
escuchada.
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a. Target o público objetivo de #NiñasConIgualdad

El público objetivo de la campaña #NiñasConIgualdad está conformado
por cuatro grupos: altas autoridades del estado considerando que son los garantes
de los derechos de la niñez, empresas privadas vistas como aliadas para romper
las desigualdades que afectan principalmente a las mujeres y niñas, sociedad civil
específicamente las mujeres modernas de 18 a 35 años que trabajan o estudian y
que buscan su desarrollo a través de la educación y finalmente las niñas como el
centro del trabajo de Plan International, especialmente las niñas y adolescente de
zonas rurales que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

b. Mensajes claves de la campaña

Plan International, junto con las niñas que integran la campaña, desarrolló
una guía rápida con mensajes claves e indicaciones para las entrevistas,
comunicación con socios y aliados, así como para la correcta mención de la
organización en medios de comunicación.

Sobre Plan International:

-

En Plan International Perú venimos trabajando desde 1994 por promover los
derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Hoy tenemos oficinas en Piura,
Lima, Cusco y Loreto.

-

La razón de ser nuestro trabajo son las niñas, porque son ellas las que representan
el grupo más vulnerable en la sociedad.

-

Las niñas tienen menos posibilidades de educarse y mayor riesgo de ser víctima
de violencia.

-

-

.
Las niñas se ven obligadas a dedicar más tiempo al trabajo doméstico
obstaculizando su desarrollo integral y su real potencial.

Para combatir esta situación y otras realidades que enfrentan las niñas en el
mundo, Plan International cuenta con una estrategia global que se centra en
trabajar con los niños y niñas, especialmente con las niñas en situación de
vulnerabilidad, para que puedan aprender, decidir, liderar, y prosperar. Con esta
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estrategia aspiramos a transformar la vida de las niñas y de sus comunidades, e
impulsar su verdadero potencial.

Sobre la campaña global #NiñasConIgualdad

-

Niñas con Igualdad es un movimiento social hecha por jóvenes para jóvenes.
Inspirado por el estado de los derechos de las niñas en la actualidad.

-

Como movimiento, Niñas Con Igualdad busca alcanzar la igualdad para las niñas,
ello significa ir más allá de los problemas específicos y las intervenciones que
destacamos todos los días. Implica enfocarse en las normas, actitudes, creencias,
sistemas y estereotipos, prejuicios, estructuras que impiden que las niñas sean
iguales. Queremos un mundo que valore a las niñas y donde las niñas se valoren
a sí mismas.

-

Niñas con Igualdad aspira a que las niñas sean igualmente visibilizadas,
escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones que les afectan.

-

El 11 de octubre, Plan International invita a todos los sectores: Estado, Empresa
Socialmente Responsable, Medios de Comunicación, influencers y sociedad en su
conjunto a sumarse a #Niñas Con Igualdad porque si todos somos iguales, todos
merecemos las mismas oportunidades.

-

El hito clave en este movimiento serán las “entregas de poder” o llamado
takecover. Una representación simbólica que consiste en que las niñas asumen
roles de liderazgo en los espacios políticos, económicos y sociales. A través de
esta acción global, nos movilizaremos para garantizar que las niñas sean más
visibles que nunca antes, y para inspirar a otras personas para que se unan al
movimiento por los derechos de las niñas y para tomar medidas colectivas.

-

Destacaremos los problemas y prioridades que han identificado las mismas niñas,
y comenzaremos proponiendo múltiples conversaciones para encontrar soluciones
que garanticen que las niñas puedan aprender, liderar, decidir y prosperar.

c. Objetivos

Objetivo 1: Lograr que el Perú se una a celebrar el empoderamiento y
potencial de las niñas en el mes de octubre considerando a Plan International como
la organización convocante.
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Objetivo 2: Asegurar que las tomas de poder den como resultado
compromisos significativos y mensurables de Estado, empresas socialmente
responsables y medios de comunicación para abordar los problemas de las niñas.

Objetivo 3: Promover la participación significativa y protagónica de las
niñas en las actividades de toma de poder. Además, involucrar a niñas y jóvenes
para unirse a la campaña por los derechos de las niñas y desarrollar sus habilidades
de liderazgo e incidencia.

d. Indicadores de éxito

Los indicadores propuestos en el marco de la campaña fueron:

-

Cinco organizaciones de Estado, empresas privadas y medios de comunicación
se suman a la campaña #NiñasConIgualdad y establecen compromisos a largo
plazo.

-

500 000 personas alcanzadas en redes sociales durante del 1 al 20 de octubre.

-

30 impactos en medios a nivel nacional en el marco del día internacional de la
niña y las tomas de poder.

-

10 niñas y adolescentes capacitadas lideran un movimiento para romper
desigualdades.

5. Plan de acción y/o ejecución

El desarrollo de la campaña Niñas con igualdad ha tenido cuatro momentos
importantes que se detallan a continuación:

a. Identificación de niñas voceras e instituciones amigas de la niñez.

Plan International convocó a talleres informativos a niñas que participaban
en sus proyectos y que además integraban organizaciones escolares o
comunitarias con el propósito de presentarles la idea. A la par, identificaba las
potenciales instituciones socias para realizar el acto simbólico en el que una niña
asuma la dirección o el cargo más alto de la empresa. Conviene mencionar que se
priorizaron instituciones que desarrollen políticas a favor de las mujeres y niñas.

Al interno de la organización se identificaron dos equipos. El primero
involucrado en el desarrollo de talleres de facilitación o entrenamiento a las niñas
voceras y, el segundo, enfocado en el relacionamiento interinstitucional con las
potenciales organizaciones privadas, del estado y medios de comunicación.
Además, se elaboraron presentaciones que explicaran la idea de forma muy
sencilla y ágil.

b. Identificación de roles

Para el desarrollo de la estrategia, Plan International convocó a niñas de
Lima, Cusco y Piura, elaborando perfiles de cada una de ellas y de las
organizaciones que se sumaban a la campaña con el propósito de que sus intereses
coincidan con el desarrollo de negocio o la responsabilidad de la institución a la
que iban a representar.

En relación a las organizaciones participantes se elaboró un cronograma
para garantizar mantener visible la campaña Niñas con igualdad durante todo el
mes de octubre. La estrategia fue bien recibida por las autoridades que incluso se
logró llegar a la Presidencia de la República, CEO de Scotiabank en Perú y
Movistar Perú.

Con las organizaciones se definieron algunas estrategias y/o productos
comunicacionales del evento, así como algunos compromisos que, a partir del
pronunciamiento de la niña, podrían asumir. El lanzamiento oficial en redes
sociales de la campaña se programó para el 2 de octubre.
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c. Tomas de poder

Dentro de la lógica de la campaña se denomina toma de poder a la
actividad en la que una niña asume simbólicamente un cargo directivo y tiene la
experiencia de ser jefa, CEO, directora, ministra o presidenta por un día. La
primera institución en realizar esta actividad fue TV Perú donde se logró que Hugo
Coya, director de contenidos, permita que el directorio pueda escuchar las
demandas que las niñas tenían para la televisión nacional. Al finalizar el evento,
TV Perú firmó un compromiso para la creación de mejores y más contenidos con
igualdad de oportunidades para niñas y adolescentes.
Para el caso de Presidencia de la República, Plan International consiguió
que una niña del área rural de Piura lograra dirigir una sesión de consejo de
ministros en la que se hizo énfasis en la importancia de la educación como motor
de cambio; este hecho despertó el interés del Ministro de Educación y de la
Ministra de la Mujer para sumarse a la campaña. Además, en las redes sociales de
Plan International se logró un alcance orgánico de 812, 342 personas.
Conviene mencionar que, aun con el contexto político, el 15 de octubre
#NiñasConIgualdad logró estar en el trending topic durante la toma de poder de
una adolescente como CEO Movistar Perú. En las coordinaciones previas con el
operador móvil, se acordó cambiar en el encabezado de los teléfonos la palabra
“Movistar” por “Marjorie” que era el nombre de la niña que asumiría el cargo de
CEO.
Los usuarios del operador móvil, empezaron a generar muchas preguntas
en twitter sobre ¿quién es Marjorie? creando, de ese modo, una campaña de intriga
que favoreció para visibilizar a la campaña #NiñasConIgualdad y el debate en
relación a la necesidad de acabar con las desigualdades.
Ese mismo mes, el CEO de Scotiabank, Miguel Uchelli, cedió su cargo a
una niña piurana que participa del proyecto Formando Emprendedores del
Mañana que financia las empresas del grupo Scotiabank. La alianza con el banco
también permitió que Edison Flores Peralta de la Selección Peruana de Fútbol se
sumara a la iniciativa.
Otros de los cargos que lograron asumir las niñas son: Directora de Plan
International en Perú, Ministra de Cultura, Ministra de Salud, Directora de radio
Cutivalú, Gerencia General del hotel Marriot en Cusco, Presidencia de la Cámara
de Comercio de Lima, entre otras.
Las niñas lograron compartir su mensaje a más personas e inspirar a otras
a generar el cambio. De hecho, durante esas fechas se recibieron muchas consultas
sobre cómo sumarse y participar en #NiñasConIgualdad.

6. Evaluación de la toma de decisiones

La campaña Niñas con igualdad ha logrado mejorar el posicionamiento de Plan
International y, a la vez, promover la participación y el empoderamiento de las niñas. Sin
embargo, plantea un reto mayor para continuar manteniendo y fortaleciendo las relaciones
con los socios y/o potenciales donantes.

Convendría, si se piensa replicar la estrategia, diseñar una propuesta atractiva para
la recaudación de donantes individuales. Al mismo tiempo, resulta importante, continuar
en el fortalecimiento de capacidades de las niñas que participaron en la estrategia como
voceras.

La difusión de la campaña se ha trabajado en dos niveles: digital y medios de
comunicación tradicionales.

6.1. Logros de la campaña digital durante octubre

Plan International desarrolló su campaña digital en Perú apoyándose en
Facebook, Twitter e Instagram. A continuación, se detallan los logros más
significativos:
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Facebook
a. Personas alcanzadas: El 74% de personas alcanzadas pertenecen al rango
de edad de 18 a 34 años. La mayoría son mujeres (68%). Todo el alcance
fue orgánico (no pagado).

b. Alcance, impresiones e interacciones:
1,646,260
1,064,954

141,453

Oct-18
1,064,954
1,646,260
141,453

Alcance
Impresiones
Interacciones

c. Porcentaje de engagement: 13 % (Interacciones/Alcance x 100)
1,064,954

141,453

Alcance
Interacciones

Ago-18
1,064,954
141,453

19

Twitter

a. Actividad del tweet: 146.1 k impresiones.

b. Tasa de interacción.

c. Tendencia
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Instagram

a. Alcance, impresiones y vistas.
30,565

20,285

187

Oct-18
20,285
30,565
187

Alcance
Impresiones
Visitas al perfil

Publicidad pagada por empresas

Empresa

Red social

Scotiabank Perú
Arca Continental Lindley
Total

Facebook
Twitter

Monto
invertido
3,245.55 USD
100 USD
3345.55 USD

6.2.Logros de la campaña en medios de comunicación tradicionales.

Se gestionó la comunicación en medios a partir de tres líneas de trabajo:
gestión de impactos con influenciadores, gestión de impactos en medios
masivos y gestión de notas a partir de las tomas de poder.

Resumen de los resultados:
Línea estratégica
Infuencers
Difusión
Total

Valorización US$
35, 150
138, 052
US$ 173, 202
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6.3.Logros de los asocios con empresas

Empresas de los diversos sectores se han sumado a la campaña
#NiñasConIgualdad generando contenido de valor. Por ejemplo, Scotiabank
elaboró un video de la actividad en el que una niña es vocera para romper
desigualdades. Además, ha mostrado interés de continuar trabajando con Plan
International en la promoción de la cultura emprendedora, priorizando a las
niñas.

Ampliación de las redes de contacto de la organización para trabajar
nuevos proyectos en sus áreas de intervención. Por ejemplo, actualmente están
elaborando una propuesta para la Fundación Belcorp en Piura.

Posicionamiento de la organización como un referente en la igualdad de
género. Por citar un caso, Lilian Cabrera, gerente de Plan International en
Piura, participó como ponente TEDx en Lima a finales de noviembre de 2018.

6.4.Logros en el trabajo con el Estado peruano y la niñez

Plan International logró llegar a la Presidencia de la República mejorando
su articulación con Ministerios e instituciones del sistema de protección.
Además, las niñas líderes están constituyendo un colectivo que les permitirá
proponer soluciones o estrategias para responder a los problemas que les
afectan.

Un caso del éxito de la articulación con el estado es la reunión entre
alcaldes electos de cinco distritos de Piura junto con las niñas que tomaron el
poder; las autoridades se comprometieron a trabajar en la erradicación del
acoso callejero. Otro caso de éxito es el compromiso para la implementación
de dos cámaras GESE en la provincia de Piura que permitirá al Ministerio
Público realizar una atención más oportuna a las sobrevivientes de violencia
sexual; el pedido fue realizado por la niña que asumió el cargo de Defensora
del Pueblo.

7. Conclusiones

A razón de la implementación de la estrategia Niñas con igualdad podemos
concluir lo siguiente:

Primero:

La sostenibilidad y el alcance de las campañas de comunicación enfocadas en la
promoción de derechos son más seguras cuando las personas y comunidades afectadas se
apropian del proceso y participan en la elaboración de contenidos comunicacionales. En
ese sentido, se convierten en agentes de su propio cambio y gestores de sus demandas con
las autoridades.

Segundo:

Lograr una mayor visibilización y trabajar en responder a problemas sociales
como la desigualdad, violencia o discriminación demanda de la articulación entre el
estado, sociedad civil, medios de comunicación y empresas privadas. En ese sentido, las
empresas privadas, a través de sus programas de responsabilidad social pueden generar
un llamado a la acción que vaya más allá del asistencialismo y que motivación en sus
clientes para sumarse a una causa justa.

Tercero:

Niñas con igualdad es una campaña coherente y con gran sentido de apropiación
porque establece como voceras a las niñas y adolescentes quienes, sin necesidad de ser
influencers, se convierten en voceras en la lucha por la desigualdad y cuyas opiniones son
escuchadas y tomadas en cuenta.
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9. Anexos
a. Lineamientos de marca #NiñasConIgualdad
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b. Publicaciones de influenciadores y notas de prensa
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c. Piezas gráficas para redes sociales
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d. Registro fotográfico
Emily, adolescente piurana, asume simbólicamente el cargo de Presidenta de la República
del Perú en el marco de la campaña #NiñasConIgualdad y se reúne con el Consejo de
Ministros.

Diana, piurana de 16 años, viaja a Lima para asumir simbólicamente el cargo como CEO
de Scotiabank. Ella participa del proyecto Formando Emprendedores del Mañana,
iniciativa ejecutada por Plan International con el financiamiento de Scotiabank,
CrediScotia y ProFuturo.

10. Apéndice: Informe de desempeño profesional

i) Presentación

Promover los derechos humanos es mi pasión y la orientación a soluciones, mi
fortaleza. Comunicadora con más de 8 años de experiencia en comunicación para el
desarrollo y gestión de proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria. Alto
compromiso de responsabilidad y con facilidad para adaptarse a las circunstancias y los
recursos. Mi experiencia es producto del trabajo en proyectos vinculados a la protección
de la niñez y la reducción de las desigualdades.

Desde mi egreso de la Universidad de Piura he asumido el cargo de Comunicadora
del Departamento de proyectos en la Universidad de Piura, así como Facilitadora de
Comunicación, Oficial de Comunicación en emergencia y Coordinadora local de
proyecto de respuesta humanitaria en Plan International.

ii) Desarrollo Profesional

En el 2012 he sido Comunicadora del Programa Vice en el Departamento de
Proyectos de la Universidad de Piura. El programa estaba orientado a cinco grupos de
interés: autoridades, docentes, asociaciones de pescadores y agricultores, adolescentes y
emprendedores. El mayor reto fue que los grupos valoren el fortalecimiento de
capacidades más allá de la infraestructura. Sin embargo, logré superar en un 20% la
participación de los pescadores gracias a la correcta identificación de sus necesidades de
formación.

Luego ingresé a Plan International motivada por el propósito de trabajar por un
mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas. En esta
organización he logrado desempañarme como Facilitadora de Comunicación, Oficial de
comunicación para la emergencia de El Niño Costero y Coordinadora de proyecto de
respuesta humanitaria para la migración venezolana. Como Facilitadora de Comunicación
he diseñado y ejecutado diferentes estrategias de comunicación para más de once mil
familias, dando soporte a quince proyectos. Además, he sido parte del equipo que diseñó
y ejecutó la campaña por el día internacional de la niña durante el 2015, 2016, 2017 y
2018.

Plan International motivó mi interés por el trabajo humanitario razón por la cual
integro el equipo de roster de la organización; es decir, el equipo de personas que es
movilizado para atender emergencias. He participado como oficial de Comunicación para
la respuesta humanitaria durante El Niño Costero encargándome de diseñar e
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implementar las estrategias de comunicación, con enfoque participativo, para los
proyectos de protección, educación, wash y shelter de organización.

Finalmente, coordino un proyecto de respuesta humanitaria a la migración
venezolana en el Centro Binacional de Atención en Frontera – CEBAF Tumbes.
Actualmente, soy la responsable de liderar un equipo de dieciséis personas conformado
por facilitadores de espacio socio-emocional, promotores de información, comunicadora,
asistente de monitoreo y responsable de logística. Uno de los retos más importantes fue
asumir la gestión programática y presupuestal, así como la elaboración de la estrategia de
comunicación enfocada en compartir información sobre la ruta de protección en un
contexto de cambio constante.

iii) Reflexiones Finales

Dentro del trabajo de comunicación, específicamente en la comunicación para el
desarrollo es importante trabajar bajo un enfoque de derechos donde las comunidades
logren fortalecer su protagonismo y tener acceso a información clave para la toma de
decisiones.
El enfoque humanístico y la formación que brinda la Universidad de Piura es clave
para el trabajo del comunicador en un contexto de proyectos sociales o respuesta
humanitaria donde la comunicación no es ´para la comunidad´ sino ´con la comunidad´.
Es decir, la persona responsable de comunicación se convierte en un facilitador y las
comunidades son reconocidas como expertas o partícipes y no solamente como
audiencias.
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iv) Certificación
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