¿Qué es C4D?
CAMPAÑA DE C4D
EN GUATEMALA

La OIM, a través del programa Regional sobre Migración
Mesoamércia-Caribe, implementa una campaña de Comunicación
para el Desarrollo en comunidades de origen, tránsito y destino de
personas migrantes.
El objetivo es generar procesos participativos con herramientas y
actividades de comunicación para promover cambios de
comportamiento que impulsen de desarrollo social.
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Mensaje
Clave

llamado a la acción
Informate y decidí, visitanos en

migrantinfo.iom.int/gt

El mensaje clave tiene como
objetivo que las personas se dirijan
a la página de la campaña, para que
encuentren la información necesaria
sobre oportunidades de desarrollo
local y opciones de migración
regular. Además, el slogan es un
enganche que se utilizará en
diferentes productos y en redes
sociales como:

#EchaleGanas
El proceso

ANÁLISIS

DISEÑO ESTRATÉGICO

DESARROLLO

En Salcajá, Quetzaltenango y en San
Cristobal, Totonicapán se realizaron
consultas previas y una investigación base
con 457 ENCUESTAS.

Se construyó en conjunto con
25 ACTORES SOCIALES.

El desarrollo del producto se realizó en
un proceso participativo y validado por
el público meta.

Echa un vistazo a la campaña: “¡Echale Ganas!”

Público

Objetivo

Potenciales migrantes
guatemaltecos entre

Generar reflexión en el público meta
con el fin de que decidan buscar
información sobre alternativas a la
migración regular disponibles.

15 y 24 años

Cambio de conducta deseado:
Que el público meta sea consciente
de la existencia de la página web,
acceda a ella para obtener
información y visite los puntos
informativos para tomar decisiones
informadas sobre su futuro.

Concepto
Audiovisual
“Mi Camino” cuenta varias historias de jóvenes
que dudan de sí mismos, pero se dan cuenta
que pueden seguir trabajando para cumplir
sus sueños.
También se realizaron varios vídeos de casos
de éxito de jóvenes que han logrado superarse
dentro de oportunidades locales.
Por último “¿Estás listo?” llama a los jóvenes a
que reflexionen y busquen información antes
de tomar cualquier decisión sobre su futuro.

Estrategia
Los vídeos “Mi Camino”, “Los casos de éxito” y
“¿Estás listo?”, fueron creados con base en
experiencias de las personas participantes de los
talleres de C4D y con el apoyo del grupo meta.
El mensaje clave será difundido a través de una serie
de materiales de comunicación, incluyendo los
vídeos, murales, los medios digitales y masivos,
y actividades comunitarias.
Si el público principal prefiere recibir información en
persona podrá localizar al “Punto Informativo” más
cercano al que acudir.

@enlacolmena

