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INTRODUCCIÓN   
AXIS busca situar su trabajo de comunicación en su compromiso con la participación pública en el futuro. A 
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tal efecto, se ha desarrollado esta estrategia de participación pública, basándose en la estrategia de comu-
nicación anterior aprobada por primera vez en 2014. 

AXIS es una organización de la sociedad civil danesa que basa su trabajo en voluntarios y una secretaría de 
tamaño limitado. 
 
AXIS se compromete a basar su participación popular en sus socios, experiencias y aprendizaje sobre el 

terreno en sus cuatro (4) países prioritarios (Perú, Bolivia, Ghana y Sierra Leona1) financiados a través de 

una asociación con la Fundación Hempel y su programa con CISU (nuevo programa que se aprobará a fina-

les de 2021). 

A tal efecto, este documento establecerá objetivos, grupos destinatarios y planteará consideraciones sobre 
comunicación y un plan de trabajo concreto para 2021/2022. 
 
A través de este trabajo, AXIS busca contribuir a las prioridades estratégicas de la organización, así como 
apoyar y educar al público danés en términos de ayuda, desarrollo global, pobreza, desigualdad y educa-
ción. Esto apoyará el objetivo general de aumentar el apoyo público danés a la ayuda al desarrollo. 
 
AXIS trabaja en asociación con otras OSC a través de alianzas y redes tanto en Dinamarca como a nivel 
mundial. Como miembro de la Coalición Danesa de Educación bajo Global Focus, AXIS tiene una relación 
con el movimiento de OSC de educación global bajo el paraguas de la Campaña Global por la Educación. 
Estas conexiones se aprovecharán tanto para la promoción como para la comunicación y para involucrar al 
público en general. 
 

ANTECEDENTES Y CONCEPTOS 
IDENTIDAD 
Un análisis de los canales de comunicación y participación de AXIS, basado en la relación de cada canal con 
la estrategia general de AXIS, la elección de mensajes y expresiones visuales, mostró que la comunicación 
no se caracteriza por una coherencia suficiente a pesar del perfil existente, la experiencia y la identidad 
visual uniforme. Sin embargo, en un mundo de la comunicación cada vez más ruidoso, se necesitan accio-
nes de comunicación sencillas, inequívocas y, no menos importante, manejadas de forma sistemática para 
dejar su huella en términos de llegar al público. 
 
Al mismo tiempo, la reputación de la organización juega un papel clave en el fortalecimiento del apoyo y el 
apoyo popular. Cuando los medios eligen el ángulo de una historia sobre nosotros, se basa en nuestra repu-
tación. Cuando las empresas eligen trabajar con nosotros, eligen nuestra organización en función de nues-
tra reputación. Cuando los colaboradores se registran, tienen nuestra reputación en su decisión. Cuando los 
voluntarios ponen manos en la obra, lo hacen basándose en nuestra reputación. 
 
Por lo tanto, AXIS debe centrarse en aumentar la coherencia en la comunicación externa y construir sobre el 
perfil existente y la identidad visual uniforme, que distingue a la organización de otras organizaciones de 
desarrollo. 
 
ACCIÓN 
Varios sociólogos creen que aquellos que hoy se enorgullecen de tener las actitudes correctas intentarán 
cada vez más encontrar acciones políticamente correctas que puedan legitimar su identidad y autoimagen 

 
1 Sierra Leone to be phased out from direct support 

Kommenterede [SR1]: Denne oversættelse er ikke korrekt. 
Måske kan man sige "cuando los voluntarios ponen manos en la 
obra" eller "cuando se ponen a trabajar" 

Kommenterede [FP2R1]: Manos a la obra er da meget god. 



   

 

 
3 

en una nueva era. En definitiva, en el futuro no bastará con tener las opiniones correctas. ¡También tienes 
que apoyar y participar en las acciones correctas! 
 
Las OSC tienen un papel importante que jugar en este contexto, ya que es a través de organizaciones como 
las OSC que se canaliza la responsabilidad moral y social o el capital social. 
 
Por lo tanto, AXIS debe permitir que los miembros y voluntarios potenciales y existentes actúen, tanto en 
línea como físicamente. 
 
ACTITUD 
Al mismo tiempo, la información estratégica sobre el desarrollo, los países en desarrollo y, no menos im-
portante, el trabajo de las organizaciones juega un papel clave en el fortalecimiento del apoyo a las OSC y la 
cooperación para el desarrollo. 
 
Cuantas más personas conozcan y comprendan la ayuda exterior danesa, los problemas de desarrollo glo-
bal y el trabajo de AXIS en el Norte y el Sur, mayor será el apoyo a las soluciones políticas propuestas por 
AXIS a la desigualdad, la ayuda y las áreas prioritarias de AXIS. 
 
Desafortunadamente, existe una brecha de conocimiento entre los daneses en lo que respecta al desarrollo 
y una falta de cobertura mediática de la cooperación internacional para el desarrollo. Esto contribuye a la 
disminución del apoyo a la ayuda exterior danesa y los problemas globales. 
 
Por lo tanto, AXIS debe mejorar en la comunicación de sus mensajes, también a los grupos objetivo que es-

tán fuera de sus miembros. 

 

OBJECTIVOS PARA PARTICIPACIÓN POPULAR   
Con base en el análisis anterior, esta estrategia establece los siguientes tres objetivos estratégicos para la 

participación popular en AXIS: 

 

1. AXIS ha aumentado la visibilidad en el debate público en áreas seleccionadas de importancia estra-

tégica, como la educación, la desigualdad, etc. a través del trabajo con los medios, las redes socia-

les y los eventos solo y en colaboración con aliados y redes. 

2. AXIS ha aumentado su presencia digital. 

3. AXIS ha aumentado el número de voluntarios activos en el trabajo de la organización. 

 

GRUPOS DESTINATORIOS   

A continuación se muestra una lista de los grupos objetivo de AXIS por su participación popular. El mapeo 

de las partes interesadas se basa en el modelo alternativo de partes interesadas2. Sobre esta base, las par-

tes interesadas de AXIS se dividen en las siguientes categorías: 

 

 
2 This model examines the relationship between an organisation and its surroundings. The classic stakeholder analysis 
has been modified by Jens Otto Kjær Hansen, who has named it the Alternative Stakeholder Model (Hansen, 2004: 
s.82). 
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• Miembros.   

• Partes interesadas normativas y morales (público en general). 

• Partes interesadas en la ley y el poder.  

 

MIEMBROS  

Los miembros se componen de (1) miembros que pagan, (2) personal y (3) voluntarios. La participación de 

estos tiene como objetivo principal fortalecer las relaciones internas y, en segundo lugar, movilizar para la 

acción. La comunicación se realiza principalmente a través de los propios canales internos de AXIS (correo 

electrónico, redes sociales, etc.). 

  

PARTICIPANTES DE NORMA Y MORALES (EL PÚBLICO EN GENERAL) 

La comunicación destinada a llegar al público en general se centrará en las personas con un interés existen-

te en (1) el desarrollo y (2) la educación. El objetivo es crear debate, participar en las discusiones existentes 

y crear apoyo para las soluciones propuestas por AXIS a los problemas globales. Un objetivo secundario es 

aumentar el conocimiento del trabajo de AXIS y AXIS. Esto se hará a través de la participación en eventos 

públicos, el trabajo con los medios de comunicación y el acercamiento a las universidades de formación de 

maestros y otros con un interés personal en los problemas de la educación global. 

 

La comunicación destinada a llegar al público en general se centrará en las personas con un interés existen-

te en (1) el desarrollo y (2) la educación. El objetivo es crear debate, participar en las discusiones existentes 

y crear apoyo para las soluciones propuestas por AXIS a los problemas globales. Un objetivo secundario es 

aumentar el conocimiento del trabajo de AXIS y AXIS. Esto se hará a través de la participación en eventos 

públicos, el trabajo con los medios de comunicación y la divulgación a las universidades de formación de 

maestros y otros con un interés personal en los problemas de la educación global.  

 

PARTICIPANTES EN DERECHO Y PODER 

Los intereses de derecho y poder relevantes incluyen (1) el sistema político y (2) las redes y alianzas. La 

comunicación con estos grupos de interés tiene como objetivo fortalecer la colaboración y alcanzar los 

objetivos estratégicos. El diálogo y la participación serán principalmente directos a través de reuniones, 

correo electrónico, etc. Esto se hará en coordinación con redes, alianzas y aliados, especialmente a través 

de la Coalición Danesa de Educación bajo Global Focus, donde AXIS es miembro desde hace más de 20 

años. 

 

TIPOS DE COMPROMISO PÚBLICO PLANIFICADOS 

MEDIOS DIGITALES 

Hoy en día, el 70 por ciento del tiempo que los daneses dedican a la interacción con los medios es en la 

televisión, la tableta, el móvil y la computadora portátil. El 30 por ciento restante está en televisión, radio y 

medios impresos. Suponemos que el grupo objetivo de AXIS sigue las mismas tendencias que la población 

general. Por lo tanto, los medios digitales reciben un mayor peso en la comunicación de AXIS, centrándose 

en el sitio web y las redes sociales de AXIS. Además, los medios digitales son más baratos de producir ya 

que no hay costos de distribución asociados con la publicación de artículos y producciones multimedia. Por 

lo tanto, la construcción de relaciones, el servicio y la información se llevarán a cabo predominantemente 

de manera digital. 
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SITIO WEB 

El sitio web de AXIS (http://www.axisngo.dk) es la cara externa de la organización y debe contener infor-

mación para todas las partes interesadas con las que se comunica la organización. Cuando ingresa a la pá-

gina de inicio de AXIS, tiene una idea de la organización y debe ser guiado en segundos a información preci-

sa que brinde una descripción general de AXIS. Por lo tanto, el propósito del sitio web de AXIS se formula 

de la siguiente manera: 

1.  Para las personas que desean respaldar AXIS en línea (membresía), las opciones de acción deben 

ser visibles y fáciles de operar. 

2. Para las personas que deseen ser voluntarias, debe haber instrucciones sobre cómo ponerse en 

contacto con AXIS e involucrarse. Por ejemplo, debe indicarse claramente cómo los usuarios pue-

den interactuar con AXIS (información de contacto). 

3. Para las personas que no estén familiarizadas con AXIS, debe ser posible obtener rápidamente una 

descripción general de las áreas de trabajo y los problemas de la organización. 

 

FACEBOOK 

Las redes sociales convierten la comunicación en un diálogo interactivo. Axis explotará esto en relación con: 

1. Desarrollar relaciones con voluntarios y miembros. 

2. Informar sobre los programas y el proyecto, así como sobre cuestiones relevantes para el trabajo 

de AXIS. 

3. Abogacía 

 

PUBLICACIONES 

A lo largo de los años, Axis ha producido revistas trimestrales para los miembros, informes anuales y mate-

riales didácticos, así como diversas publicaciones desarrolladas por y con socios y aliados en base a las ex-

periencias y el aprendizaje de los programas y proyectos. 

 

EVENTOS 

AXIS aumentará su presencia en la esfera política participando en el desarrollo y ejecución de eventos, co-

mo la reunión del 25 aniversario del UNFPA en Nairobi, Kenia en 2019, donde AXIS, socios y aliados organi-

zaron un evento paralelo sobre educación integral en sexualidad y educación transformadora de género 

con la participación de la ex ministra de Cooperación al Desarrollo, Ulla Tørnæs. De manera similar, AXIS 

participará y coorganizará eventos sobre temas relevantes tanto en Dinamarca como en eventos globales 

relevantes para los objetivos de la organización y el próximo programa CISU. 

  

PRENSA 

Si bien el tamaño relativamente pequeño de AXIS y el alcance limitado de la marca AXIS limitan lo atractivo 

que es AXIS para la prensa, trabaja sistémicamente y junto con aliados relevantes y en red con otras OSC 

que trabajan en temas similares. 

 

 

 

http://www.axisngo.dk/
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