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Resumen: 
 

El presente artículo es una aproximación al reconocimiento de la publicidad social como 
una modalidad de comunicación, que aunque emergente, se constituye como una 
herramienta muy válida, potente y de trascendencia para abordar diferentes problemas o 
causas sociales de manera creativa-persuasiva, la cual genera, modifica o refuerza actitudes 
dentro de la libertad del receptor como sujeto-activo.  

 
El tema se presta para una reflexión acerca de la publicidad social como un tipo de 

comunicación que apoya estrategias de cambio social, en diferentes temas, para diversos 
públicos y objetivos de comunicación; que, dentro de un marco de comunicación ética y 
responsable, propenden por contribuir al bienestar humano y el desarrollo social. 
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Abstract: 
 
This present article is an approximation to recognition of the social advertising as a 
Communication modality, although emerging is  established as a very valid instrument, 
powerful and of transcendence to treat differents problems or social causes of a creative 
and persuasive way, which it generates, modifies or strengthens attitudes within of the 
receptor freedom as a subject-active.  
 
The topic allows to a reflection about social advertising as a form of communication that 
supports strategies of social change, in differents topics, for different audiences and 
communications objectives; that within the context of ethical and responsable 
communication, tends to contribute the human welfare and the social development. 
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Introducción: 
 

Con el transcurrir de los años y las dinámicas sociales, culturales y económicas se ha 
hecho presente e innegable la influencia negativa de la publicidad comercial, analizada 
desde sus discursos (estereotipados e individualistas), y su macro-discurso consumista (el 
consumo como vía primordial de acceso a la felicidad). 

 
No obstante, aceptando la anterior premisa, no se pueden desconocer las nuevas 

modalidades de comunicación que en torno a la publicidad surgen. La publicidad social 
como modalidad emergente de comunicación es, como lo denomina Alvarado (2010), un 
elemento consustancial para las sociedades, que ofrece, desde su modalidad social, nuevos 
patrones de comunicación responsable, que permiten la reflexión y el abordaje a grandes 
temas de interés social como la salud, la defensa de los derechos humanos y la inclusión, el 
cuidado del medio ambiente y la solidaridad.  

 
Cabe iniciar reconociendo que la publicidad social no es tan legítimamente reconocida 

como la comercial, de hecho, que se le confunda reiteradamente con conceptos como 
propaganda, mercadeo social, responsabilidad social empresarial (RSE) o publicidad 
institucional, entre otros, evidencia el desconocimiento general y la dificultad de entender 
su real dimensión en el contexto teórico y práctico. Sin embargo, al parecer se ha agudizado 
el interés por vincular a la publicidad social en diferentes estrategias de cambio social en 
los tiempos actuales.  

 
Es imperativo entender a la publicidad social como una modalidad de comunicación que 

“toma prestada” aspectos de la publicidad comercial, retroalimentándose mutuamente, 
como lo afirma Alvarado (2011b), pero que demanda reconocer un camino propio, una 
dinámica única. 

 
La publicidad busca a través de sus discursos influir, de manera intencionada, generando 

un impacto en el receptor. El discurso publicitario social y su gran poder, integra la 
persuasión, la sensibilización, la concienciación, la educación y la prevención como ejes 
principales. Si se reconoce entonces su poderoso potencial emocional y reflexivo, que ha 
servido durante muchos años a la publicidad comercial, y se le imprimen los objetivos 
sociales confiriéndole capacidades que a menudo son desaprovechadas, se puede valorar el 
surgimiento de estrategias de cambio social, que hoy en día nacen de la mano de 
importantes agentes de cambio, como, por ejemplo,  organizaciones sin ánimo de lucro. 
Citando a Ferrer  “si el lenguaje es un arma de convencimiento y sugestión entre los 
humanos, el lenguaje de la publicidad es el instrumento para alcanzar aquel objetivo hasta 
sus últimas consecuencias” (Ferrer, 1995, p. 43). 
 

1. Reconocimiento de los tipos de comunicación publicitaria: 
 



	

El presente escrito se enmarca en la revisión de la publicidad desde la mirada de la 
comunicación; la fuerza de la comunicación publicitaria que trata de desencadenar procesos 
de interacción simbólica entre diversos públicos no sólo para comprar, sino también para 
actuar respecto a diversas esferas sociales. 

 
Para continuar, es preciso hacer una distinción o clasificación teórica. Existen dos 

grandes tipos o modalidades de comunicación publicitaria que se etiquetan según sus 
funciones: La publicidad comercial y la publicidad social. La primera de ellas, como su 
nombre lo indica, asociada a la dinámica económica-comercial establecida entre un 
producto y/o servicio que se comunica a través de una marca a su público objetivo, con 
fines persuasivos. La segunda, contiene una causa social y un objetivo social abarcable, los 
emisores (agentes de cambio – anunciantes sociales) buscan proporcionar una solución para 
un determinado problema social a un público determinado (adoptante objetivo). 

 
Algunas posturas teóricas plantean que el objetivo primordial de la publicidad social 

consiste en tratar de contrarrestar los efectos negativos de la publicidad comercial. Por ello, 
es preciso considerar el siguiente tema. 

 
1.1 La publicidad comercial y sus efectos negativos para el sujeto y la sociedad 

 
La publicidad como una disciplina con necesidad de fundamento epistemológico y 

metodológico, día a día sigue evolucionando en la teoría y la práctica sin rigor aparente.  La 
publicidad comercial, aquella legítimamente reconocida a nivel general, es definida por 
Kotler y Armstrong (1996), como cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

 
El énfasis comercial-económico de la publicidad a través del tiempo ha tenido 

importantes repercusiones. No se puede desconocer que la publicidad es y ha sido una 
poderosa herramienta de promoción, que tiene entre sus características principales, 
la  capacidad  para  alcanzar a  una  gran masa de receptores en un espacio de tiempo 
reducido (Santessmases, 1999) lo que quiere decir que todo ese devenir comunicativo – 
persuasivo ha impactado a una gran cantidad de personas, en sumatoria. 

 
Analizando las dinámicas de comunicación de la publicidad y en reflexión desde 

diferentes sociedades y culturas, han surgido importantes críticas, resultado de los efectos 
económicos hacia el impacto del ser humano y la sociedad,  planteando un serio 
cuestionamiento ético. 

 
Uno de los denominados “efectos negativos de la publicidad” ha sido el énfasis y la 

intención desenfrenada en el consumo innecesario y compulsivo. Algunas reflexiones y 
estudios sobre el tema consideran a las campañas publicitarias comerciales como 
manipuladoras, al convertir al individuo en un mero objeto de consumo.  

 



	

La publicidad a través de su posibilidad estructural, generadora de textos discursivos de 
orden plural y polisémico, utiliza recursos tanto retóricos como semióticos, para 
fundamentar e hiperbolizar las nuevas prácticas de consumo contemporáneo, en donde el 
consumidor está interesado en adquirir y utilizar objetos que puedan funcionar como 
símbolos de estatus, demostrando y posiblemente, mejorando la imagen que este tiene de sí 
mismo, y en consecuencia, elevando su posición en la estructura social.  

 
Otro de los efectos negativos y polémicos, abiertamente controvertidos, es la creación de 

estereotipos a través de cómo se comunica y cuáles son los referentes o ideales planteados 
en las estrategias de comunicación. Autores como Spurgin (2003) plantean que no es ético 
que los publicistas (hablando en la generalización) creen  imágenes fantásticas muy 
alejadas de  la  realidad para que sorprendan al consumidor; o que modifiquen las imágenes 
humanas dotándolas de  una  perfección inalcanzable  (prototipo de  belleza  generado por 
las tecnologías de la imagen), generando expectativas imposibles en los receptores de sus 
mensajes, o creando una insatisfacción personal y una baja autoestima. 

 
Conjuntamente, se resaltan las temáticas en torno a la frivolidad, la banalidad, la envidia, 

la ostentación y el individualismo, constantemente utilizadas en las estrategias de 
comunicación de muchas marcas a través del tiempo. 

 
Por tanto, es posible afirmar que la publicidad se encuentra en un estado que Rodergas 

(1998) denomina “cultura de la culpabilidad”, que se identifica con el nacimiento y la 
efervescencia  de  las censuras y críticas a  la sociedad  de  consumo y a sus formas 
de comunicación. 
 

2. La publicidad social  
 
“El reto de la publicidad social es desvelar las realidades que le preocupan, poner de 
manifiesto sus causas, transmitir las razones por las que considera que hay que 
abordarlas, y hacer llegar sus propuestas de cambio.” (Nos Aldás, 2007, p.284) 
 

Luego de revisar la publicidad en su modalidad comercial, es tiempo de hablar de lo que 
el presente texto convoca: La publicidad social.  

 
Es posible iniciar considerando que no hay nada intrínsecamente positivo o negativo per 

se, ya que si tomamos a la publicidad como una herramienta, del uso que se le vaya a 
encaminar dependerá de su sentido.  

 
Entender la publicidad como una herramienta de trascendencia cultural presupone 

situarse en la sociedad y para la misma, implica reconocer, como lo afirmó Pollay (1986), 
la publicidad es una de las instituciones culturales más importantes del mundo actual, por la 
prominente presencia en los escenarios sociales.  

 



	

En ese orden de ideas, hay que reconocer que, sobre todo en la actualidad, hay una 
modalidad emergente de comunicación que se empieza a reconocer y practicar de forma 
más asidua: la publicidad social.  Como lo denomina Alvarado (2010), la publicidad social 
es una forma específica de comunicación publicitaria y, desde un punto de vista social, es 
un elemento consustancial e imprescindible de las sociedades occidentales desarrolladas e 
incluso, de las sociedades en vías de desarrollo. 

 
Identificar a la publicidad social es un aspecto vital para entender sus alcances; las 

denominaciones han variado según el contexto, conociéndose a manera de sinonimia como: 
comunicación publicitaria con fines sociales, publicidad de las causas sociales, publicidad 
de fin o finalidad social y publicidad de bien social. Pero, apuntan a lo mismo y, se hace 
preciso examinar una definición: 

 
Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la 

actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que 
sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social, y 
que, por lo tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos 
que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano 
(Alvarado, 2010, p. 336). 

 
Por su parte, Nos Aldás (2007) plantea que la publicidad social está motivada por un 

problema de comunicación social y colectivo, a raíz del cual se delimita un objetivo de 
comunicación adecuado para dichas necesidades y coherente con las responsabilidades que 
ese ámbito solidario de la comunicación publicitaria implica. 

 
Caro (1995) define a la publicidad social como una propagación de mensajes cuyo fin 

último es lograr una mejor calidad de vida, utilizando técnicas publicitarias y medios de 
difusión, creando conciencia y modificando conductas a través de la formación, cambio o 
refuerzo de una actitud de la sociedad. 

 
Hay una coincidencia que destaca una forma de comunicación con un énfasis hacia el 

ser humano y la sociedad, hacia un interés colectivo y con unos objetivos que propendan el 
desarrollo social. 

 
Se entiende entonces que todas esas herramientas encaminadas hacia unos objetivos 

sociales, buscan generar cambios que podrían calificarse como positivos.  Es así como 
Orozco (2007) expone que una de las funciones principales de la publicidad social consiste 
en generar condiciones de desarrollo en un país o una región determinada, considerando 
que el desarrollo y la publicidad siempre han estado vinculados con las dinámicas de 
mercado y tienen una estrecha relación tanto con el mismo mercado como con el bienestar 
social. 

 



	

Retomando todos los anteriores planteamientos, se afirma que la publicidad social es un 
tipo de comunicación que proclama en su adoptante objetivo (publico objetivo o target) 
cambios de actitud, comportamiento y valores en pro del desarrollo social.  

 
Un concepto que se quiere resaltar con relación a la publicidad social es el de 

“bienestar”, término de naturaleza abstracta y compleja que responde de cierta manera a 
una idea generalizada en las sociedades: ¿qué busca la publicidad social? el bienestar de las 
sociedades; mediante la persuasión y sus estrategias discursivas se pretende lograr o 
contribuir a objetivos sociales relacionados a problemáticas o situaciones que requieren de 
un cambio determinado.  

 
Y para terminar, de esta forma lo plantea Feliu, a manera de comparación:  
 

“La publicidad comercial crea mundos de ensueño (y por ello es una 
comunicación, eu-tópica, de felicidad), mientras que la social tiene que abrirnos los 
ojos de manera diferente sobre la realidad misma, sobre su crudeza, por lo que 
construye discursos sintónicos o anti-eutópicos” (2004, p.8). 

 
 
 
2.1 La publicidad social y la educación  
 

Vera (1998) defiende la idea de que la publicidad es un proceso de comunicación 
persuasiva que intentan inducir cambios en la conducta de las personas por vía informativa, 
no violenta, al igual que la educación también es un proceso de comunicación persuasiva de 
las mismas características. Además, expresa que la publicidad es un elemento crucial de la 
acción educadora de la sociedad actual, que potencia o inhibe aprendizajes positivos para la 
autonomía cognitiva, moral y afectiva del sujeto. En la figura 1. se profundiza en el 
planteamiento anterior: 
 
Figura 1. La publicidad en la pedagogía social. 
 



	

 
Fuente: Vera, J. (1998)  
 

La realidad de la publicidad social en los escenarios comunicativos es de carácter 
heterogéneo. La base fundamental de la publicidad social es la persuasión. Persuadir viene 
de per y suadçre, en latín, suadçre significa aconsejar, por ello es también una manera de 
obtener algo de una persona convenciéndola con razones. La disuasión, por su parte, 
aparece en el momento en que cambia el sentido de la comunicación, es decir que la 
intención varía para influenciar al otro a que no realice ciertas prácticas que pueden ser 
perjudiciales, socialmente hablando. 

 
Un ejemplo de persuasión, en un tema de publicidad social, puede ser la intención 

comunicativa para que un sujeto use preservativos para evitar el contagio de enfermedades 
de transmisión sexual, mientras que, disuasión, puede consistir en comunicar para pretender 
que los individuos no conduzcan en estado de embriaguez. 

 
Ante ello, y en muchos momentos de comunicación, en publicidad social fluyen 

objetivos amarrados a procesos educativos, si se toma en cuenta que, en general, la 
publicidad social puede intentar satisfacer objetivos relacionados con:  

- Denunciar la existencia de problemas sociales. 
- Sensibilizar a la población.  
- Inducir al adoptante objetivo a una acción. 
 
Alvarado (2011a)  hace un especial énfasis en el papel que está cumpliendo, la 

publicidad social, entendida globalmente, en nuestras sociedades. Propone que para una 



	

contribución social en el futuro, la escuela y la publicidad, entendidas ambas como 
instituciones sociales de primer orden, deben trabajar de modo sinérgico. 

 
 “En una sociedad del saber, en la que las innovaciones disruptivas producidas en 

lo tecnológico han roto los sistemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, la 
transmisión de información y conocimientos, así como la capacidad de ordenarlos 
críticamente para darles sentido personal y para generar actitudes personales y 
colectivas, y desarrollar aptitudes en relación con los valores de esa ética universal, 
debe ser una tarea integradora” (Alvarado, 2011a,  p.6). 

 
Continuando con su tesis, Alvarado retoma las bondades de una publicidad social que es 

capaz de sintetizar ideas complejas en mensajes claros, breves, impactantes y, con un 
enorme potencial emocional y reflexivo, reforzándose también en A. Caro que expresa que 
la publicidad es un lenguaje social dominante lo cual le confiere capacidades que a menudo 
desaprovechamos al quedarnos en una crítica superficial de sus mensajes. 

 
“Si además, tenemos en cuenta que los niños y jóvenes son públicos 

acostumbrados a los modos de narrar de la publicidad y que no sólo comprenden sus 
mensajes con rapidez, sino que se sienten atraídos por un lenguaje que parecen 
haber interiorizado, la utilización de publicidad para tratar ciertas temáticas que, por 
su complejidad, pueden generar incluso rechazo, puede ser muy eficaz” (Alvarado, 
2011a, p.6). 

 
2.3 La publicidad social y el enfoque preventivo  
 

La prevención implica el reconocimiento de procesos educativos que se generan en el 
mediano – largo plazo, siendo ello una característica propia que promueve la publicidad 
social. El enfoque de prevención, por lo tanto, tiende a ajustarse a todo un contexto que 
identifica las necesidades sociales y los objetivos de cada programa de cambio.  

 
Según la ONU (Barnett, 2005), la prevención consiste en la mediación o el despliegue 

preventivo para impedir que ciertas desavenencias se intensifiquen, implica intervenir antes 
que aparezcan los problemas, se dilaten o se conviertan en estilos de vida equivocados. 
Contrario a ello, lo correctivo tiene un marco de actuación inmediato que tiene como 
objetivo enmendar o disminuir la problemática momentánea.  

 
El carácter preventivo implica un interés a través de la estrategia de comunicación, por 

asesorar al ciudadano, al adoptante objetivo, en cómo afrontar diversas situaciones, 
orientarlo en el tiempo y proveerle las herramientas necesarias para consolidar los cambios 
trazados en las estrategias de los programas sociales. 
 

3. Temas abordados por la publicidad social y su impacto social 
 



	

“Los ámbitos temáticos sociales son reflejo de los problemas y preocupaciones de la 
sociedad en un contexto determinado, y han ido evolucionando y renovándose”. (Alvarado 
y Del Campo, 2010). 

 
El ámbito social en el que se haya esta modalidad de comunicación, tiene una visión 

muy amplia desde el contexto por el cual será analizado. No obstante, a nivel general, 
Alvarado (2005) considera cuatro núcleos, que acaparan la mayoría de las acciones 
comunicativas de tipo social, los cuales serán analizados en este texto, a la luz de un 
ejemplo real de campaña publicitaria y de cómo se constituye como una propuesta creativa- 
estratégica que le apuesta directamente al cambio social: Salud y bienestar público y social, 
protección de entorno natural y urbano – medio ambiente,  la marginación y discriminación 
y la solidaridad internacional. 

 
3.1 La salud y el bienestar público y social 

 
La salud y el concepto de bienestar público y social hace referencia a aquellas campañas 

que tratan de informar, educar o persuadir al receptor de la necesidad de: 
- Protegerse o prevenir alguna enfermedad. 
- Abandonar algún hábito de consecuencias negativas para la vida, también llamadas 

campañas “anti” (antitabaquismo, antidrogas etc.) 
- Adquirir hábitos saludables. 
- Favorecer en la mejora de la calidad de vida. 
 
La campaña que ejemplifica el tema de salud fue desarrollada por la agencia de 

publicidad Bleublancrouge, Montreal, Canadá para el anunciante social One Life, Centro de 
Recursos de Vida: una fuente de información en línea sobre el VIH, los programas y 
recursos en temas que van desde la prevención de la infección por VIH, a la prueba del VIH 
y recibir atención hacia la enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
Figura 2. Pieza gráfica de la campaña de One 
Life - Ref. Pareja heterosexual  
 

 
Fuente: Agencia de publicidad Bleublancrouge. “Each time you sleep with someone, you also sleep with his 
past. Get tested for HIV”. 2009. Imágenes tomada de: http://adsoftheworld.com/media/print/one_life_couch 
 

 
El eslogan de la campaña es “Each time you sleep with someone, you also sleep with his 

past. Get tested for HIV”, en español: "Cada vez que te acuestas con alguien, también 
duermes con su pasado. Hágase la prueba del VIH ".  

 
Una de las imágenes muestra a una pareja heterosexual, un hombre desnudo y una mujer 

casi desnuda, que se encuentran en una situación de intimidad, el hombre se encuentra 
abrazándola y a su vez, se observan varias manos que rodean el cuerpo de la mujer. Lo 
mismo ocurre con otra de las imágenes que expresa el mismo mensaje visual, pero que esta 
vez tiene de protagonistas a una pareja homosexual, concretamente, a dos hombres.  

 
La cantidad de manos-brazos que integran la situación de intimidad sexual en las parejas 

refuerza el anclaje textual de la campaña que expresa que, al tener relaciones sexuales con 
una persona, implica intimar también con todas las parejas sexuales del pasado. Esta 
campaña de interés provocador y contundente, deja un mensaje reflexivo hacia las prácticas 
de sexo seguro y, ante todo, incentiva el realizarse las pruebas para identificar si se es 
portador del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). 

Figura 3. Pieza gráfica de la campaña de One 
Life - Ref. Pareja homosexual 
 
	



	

 
El elaborar un discurso contundente, con un mensaje explícito hace que este sea 

entendido de una manera directa en el adoptante objetivo y que la intención comunicativa 
sea perentoria.  

 
La enfermedad del SIDA y la infección por VIH suponen, a nivel mundial, 

aproximadamente 40 millones de personas afectadas, por tanto es una asunto de salud 
pública que se configura como uno de los grandes problemas mundiales.  

 
Cada día se infectan por el virus 7000 jóvenes en todo el mundo, lo que se refiere 

a cinco personas jóvenes infectadas cada minuto y a 2.6 millones de infecciones 
anuales. En América Latina se calculó que en la actualidad hay 1.4  millones de 
personas que viven con VIH, y aunque ha sido más lenta que en otras regiones del 
mundo, está presente y tiene importantes repercusiones en nuestro presente (García, 
2007, p.2). 

 
Villacencio (2004) afirma que así como la publicidad incita al sexo abiertamente, por 

otro lado y de forma contraria, también puede permitir que la mayoría de la población 
conozca la forma básica de transmisión y prevención del VIH, así como el incremento en el 
uso del condón entre grupos sociales de diferentes estratos. 

 
Por tanto, se puede afirmar que las campañas publicitarias sobre prevención de 

VIH/SIDA deben constituir una medida de prevención primaria de la propagación del virus. 
Comprendiendo el panorama de la importancia de la enfermedad y por tanto, la cantidad de 
actores sociales que trabajan a nivel mundial por apoyar su lucha, la publicidad social 
dirigida actualmente a este tema juega un papel relevante y cada vez más constante dentro 
de las estrategias de comunicación. 
 
3.2 La marginación y discriminación 

 
La marginación y discriminación abarca aquellas acciones cuya comunicación se dirige 

a abolir la discriminación y la exclusión, fomentando actitudes solidarias hacia los 
colectivos marginados, desprotegidos o menos favorecidos por la sociedad. Además, 
considera el rechazo hacia cualquier tipo de discriminación por razones de raza, 
discapacidad, clase social, procedencia, edad, sexo, entre otros factores. 

 
La campaña que ilustra este tema fue realizada por la agencia Publicis Conseil de París, 

Francia, para el anunciante social (Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme) Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, en el año 2009.  

 
LICRA fue fundada en 1927 con el propósito de batallar en contra de todo tipo de 

discriminación y promocionar la igualdad entre todos los ciudadanos. Su sitio web  expone 
que la asociación tiene como objetivo luchar contra el racismo cotidiano y la trivialización 



	

de actos xenófobos, la prestación de asistencia jurídica a las víctimas, a menudo mal 
informados de sus derechos. Asimismo, LICRA está atenta a los comentarios racistas y 
antisemitas en la prensa, en la televisión y la radio y el Internet. 

 
 “Your skin color shouldn’t dictate your future” o “Tu color de piel no debe dictar tu 

futuro”, es el copy de esta campaña, contundente mensaje que busca crear conciencia sobre 
la penosa relación que  existente con respecto al racismo, discriminación y exclusión, todos 
ellos desembocan en el  constreñimiento que se ejerce sobre un sujeto o una minoría étnica,  
racial o cultural, con relación a  sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales.   
 
Figura 4. Pieza gráfica de la campaña de LICRA 
 

 
 
Figura 5. Pieza gráfica de la campaña de LICRA 
 



	

 
Fuente: Agencia de publicidad Publicis Conseil. Your skin color shouldn’t dictate your future”. 2009. 
Imágenes tomadas de: http://www.nastaev.com/ 
 

En la campaña, los niños de raza blanca (raza caucásica – posiblemente niños originarios 
y nativos de Europa) se encuentran en una cuna aparentemente de un hospital, vestido con 
un pañal simplemente y con algunos juguetes a su alrededor, mientras que el niño de raza 
negra se encuentra vestido condicionando un referente de profesión: la niña como una 
empleada del servicio doméstico, pues viste un uniforme de aseo, porta un plumero y un 
textil de limpieza; y el niño, se asocia aparentemente a un barrendero o persona que se 
dedica al aseo de las calles. 

 
En un primer nivel de sentido la imagen deja a la interpretación, que el niño de raza 

negra ya cuenta con un estereotipo y con una situación de vida condicionada no por sus 
logros, sus decisiones o su apuesta de proyecto de vida, sino porque su color de piel le dicta 
un futuro y una posición social y económica, desde el momento de su nacimiento.  

 
La Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la Unesco definió que: 
 

El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los 
prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones 
estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, 
así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral 
y científicamente justificables; se manifiesta por medio de disposiciones legislativas 
o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y 
actos antisociales; obstaculiza el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a 
quienes lo ponen en práctica, divide a las naciones en su propio seno, constituye un 
obstáculo para la cooperación internacional y crea tensiones políticas entre los 



	

pueblos; es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, por 
consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales. (UNESCO, 
1978) 

 
La complejidad social del mensaje de esta campaña no sólo toca el tema del racismo y la 

exclusión sino que integra el tema del respeto, no porque las profesiones asociadas sean un 
trabajo indigno sino por la relación de juzgar un destino a un ser humano, sea cual fuese o 
catalogarle de una forma, simplemente por su color de piel, mientras a los otros niños de 
raza blanca no se les hace ninguna distinción, como si se tratase también de una cuestión de 
libertad.  
 

En términos creativos, apelar a una imagen simple pero de contundencia visual como 
propuesta creativa logra el objetivo final, el cual radica en movilizar sensaciones en las 
personas que se exponen a ella. La campaña emplea como personajes a bebés o niños que 
no superan el primer año de edad, un recurso que no es gratuito pues apela a una gran 
sensibilidad, ya que la vulnerabilidad de estos seres es de tan alto nivel que resulta 
imposible ser indiferente. 

 
El mayor logro que pueden generar este tipo de estrategias comunicativas, aparte de la 

creación de conciencia, consiste en fundar un compromiso proactivo de la opinión pública 
para combatir la discriminación y finalmente, generar una reflexión profunda desde los 
comportamientos, actitudes y la convivencia diaria de cada uno, para aportar a una sociedad 
en la que prime la paz y el respeto por las diferencias.  
 
3.3 Protección del entorno natural y urbano – medio ambiente 

 
La protección del entorno natural hace referencia a las acciones dirigidas a fomentar el 

cuidado del medio ambiente, la valoración de la naturaleza: flora y fauna, el ahorro 
energético, protección de los recursos naturales y el apoyo a actividades ciudadanas 
responsables asociadas como por ejemplo, el reciclaje.  

 
La campaña publicitaria que ejemplifica este tema se denomina “cuentos” y fue 

elaborada por la agencia Vitruvio Leo Burnett para el anunciante social WWF - Kids, en el 
año 2014. 

 
WWW es una organización de conservación líder en el mundo, que trabaja en 

100 países y es apoyada por 1,1 millones de miembros en los Estados Unidos y 
cerca de 5 millones a nivel mundial. La WWF se involucra activamente en todos los 
niveles, desde el orden local hasta el mundial, buscando la entrega de soluciones 
innovadoras que satisfagan las necesidades de las personas y la naturaleza, teniendo 
como misión la conservación de la naturaleza y reducir las amenazas más urgentes a 
la diversidad de la vida en la Tierra (Tomado de la página web: 
http://www.worldwildlife.org/about ).  



	

 
La campaña se compone de dos de piezas gráficas tituladas “Little Red Riding Hood” y 

“Jack & the beanstalk” y que representan “Caperucita Roja” y “Jack y las habichuelas 
mágicas”, respectivamente, las cuales se basan en los cuentos infantiles como referentes 
simbólicos, logrando identificación con el target o adoptante objetivo de la campaña es 
decir, un público infantil. La campaña propone generar conciencia en los niños y niñas y en 
consecuencia, guiarlos hacia hábitos positivos de conducta con relación a la protección del 
medio ambiente, desde la presentación de la flora y la fauna. 
 
Figura 6. Pieza gráfica de la campaña de Cuentos  de WWF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Figura 7. Pieza gráfica de la campaña de Cuentos de WWF 
 

 
Fuente: Agencia de publicidad Vitruvio Leo Burnett. 2014. Imágenes tomadas de: 
http://www.marketingdirecto.com/creacion/campanas-de-marketing/wwf-kids-campana-tales-2-2/ 
 

La condición polisémica del lenguaje publicitario permite la tergiversación estratégica 
de una escena del cuento infantil Caperucita Roja, en donde, se muestra un cambio de roles 
con el propósito de romper el imaginario colectivo que ha simbolizado al lobo como 
enemigo de Caperucita, siendo este un ser peligroso y feroz, antagonista de la historia. 
Ahora, la representación en la campaña trae a una Caperucita Roja que personifica la 
defensa de los derechos de los animales, anteponiéndose al lobo, protegiéndolo de esa 
forma de un cazador que le apunta con un arma. 

 
De igual manera, la tergiversación del cuento infantil “Jack y las habichuelas mágicas” 

aporta un claro mensaje de protección hacia una gigante planta, en donde el personaje 
protagonista del cuento se haya encadenado a ella, para impedir que sea talada.  

 
Bien lo fundamenta Bettelheim en su obra Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, dentro 

del cual hace un análisis exhaustivo y explica cómo a través del cuento se pueden 
aprovechar elementos cargados de referencias simbólicas que permitan, siendo estos 
manejados debidamente, incidir en la psiquis del niño con el fin de producir cambios 
significativos en su comportamiento. La utilización del cuento como elemento fundamental 
de la estrategia creativa de la campaña refuerza la postura del autor quien afirma que los 
cuentos “tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas 
dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo” (Bettelheim. 1994 .p.10). 

 
El público infantil siempre se ha constituido como un segmento complejo de abordar con 

todo lo relacionado a la estrategia discursiva: cómo capturar su atención, de qué forma 
dirigirse a ellos y con qué lenguaje y referentes. Adicional a esto, cuando se trata de 



	

contenidos de concienciación, sensibilización y educación a través de campañas 
publicitarias sociales, se dimensiona como un reto para el realizador del mensaje. No 
obstante, en el tema de crear conciencia sobre el medio ambiente y fomentar hábitos 
positivos sobre este, desde la publicidad social, es crucial considerar a los niños como 
actores sociales de especial relevancia, que tienen una voz cada vez más contundente y 
comprometida hacia lo que quieren en su mundo. En la etapa de aprendizaje en la que se 
encuentren, educarlos en el respeto al medio ambiente no sólo insta a mejorar la calidad de 
vida en el futuro de los seres humanos y el Planeta Tierra, sino también, contribuye a 
mejorar su propia salud.  

 
El empoderamiento de las acciones sociales que promueven este tipo de campañas 

publicitarias hacia los niños, es un aspecto sumamente valioso, y más cuando se hace de 
forma creativa y cercana a ellos.  
 
3.4 La solidaridad internacional 

 
La solidaridad internacional, última categoría de Alvarado (2010), considera el tema de 

catástrofes y ayuda humanitaria, es decir, una necesidad puntual de visibilizar y reclamar la 
atención sobre situaciones y conflictos larvados, pueden ser problemas de larga duración o 
de tipo coyuntural, los cuales, por su tratamiento informativo en los medios, suelen 
alcanzar, un mayor nivel de notoriedad también en la publicidad. 

 
Un ejemplo de campaña de publicidad social para ilustrar este tema es el realizado por 

la agencia Publicis SEA para el anunciante social Crisis Relief Singapore, en el año 2013. 
Crisis Relief Singapur LLP (CRS), anteriormente conocida como Sociedad de Socorro de 
Crisis de Singapur, es una organización de ayuda humanitaria en Singapur a cargo de 
voluntarios, la cual proporciona ayuda médica, entre otras, en las situaciones posteriores a 
los desastres, por lo general en asociación con una organización local, prestando especial 
atención a los desfavorecidos, las mujeres y los niños. Para ello, CRS busca crear 
conciencia y proporciona oportunidades para que los voluntarios puedan apoyar en el alivio 
de la crisis.  

 
“Liking isn’t helping”, traducido al español “Los -me gusta- no están ayudando”, es un 

campaña direccionada para las redes sociales, principalmente Facebook. Cuenta con 
poderosos anuncios, los cuales, confrontan la idea de una especie de “Facebook de 
filantropía”. 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
Figura 8. Pieza gráfica de la campaña de CRS 

 
Figura 9. Pieza gráfica de la campaña de CRS 

 
Fuente: Agencia de publicidad Publicis SEA. 2013 Imágenes tomadas de: 
http://www.sdpnoticias.com/internacional/2013/06/24/los-me-gusta-de-facebook-no-estan-ayudando.  
 

El fin comunicativo de la campaña de la ONG busca sumar más voluntarios para apoyar 
los tiempos de crisis. La campaña está acompañada de la frase: “Be a volunteer. Change a 
life” (sé un voluntario. Cambia una vida). 

 



	

Al mismo tiempo, el mensaje de la campaña recuerda  que el denominado apoyo a través 
de las redes sociales con la acción de dar “me gusta” o “compartir” temas de la crisis 
mundial en dicha red social es insuficiente.  La verdadera acción radica en tener una 
participación activa, que ayude a generar conciencia sobre los problemas contextuales de 
orden socio-político, económico y cultural.  

 
La integración de las estrategias a los medios virtuales y a las nuevas plataformas de 

comunicación e interacción en línea es un fenómeno de auge, inherente a la dinámica de 
constante evolución de la publicidad. La virtud de las redes sociales estriba, entre otras, en 
la posibilidad de dar a conocer de facto, hechos sociales que obligan en el sentido más 
kantiano del Deber, a asumir una actitud de participación activa y directa, a través de 
figuras como el voluntariado, siendo así coherentes con ese decir que indica, que cuando la 
razón está de un lado, es inicuo mantenerse al margen. En consecuencia, es un imperativo 
para todo el que habita esta posmodernidad. 

 
En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación posibilita y facilita 

el fortalecimiento de lazos de afinidad en proyectos de vida, lo cual puede afianzar al sujeto 
como crítico, participativo y proactivo. 

 
De esta forma, la campaña expresa cómo el desarrollo social se consigue a través de 

acciones concretas y el voluntariado como uno de los ejes de la responsabilidad social, es 
una vía que conduce efectivamente a la resolución de muchos de los problemas 
contextuales. 

 
4. La publicidad social: aliada para las ONG 

 
Según Herranz (2007), las ONG proponen modelos alternativos de sociedad, fomentan 

el debate social, adelantan propuestas innovadoras, suplen carencias sociales, protegen la 
calidad de vida, aportan voces diferentes, actúan como grupos de presión; en definitiva, son 
un termómetro social que mide la adecuación o la inadecuación de las políticas impulsadas 
por los gobiernos, las organizaciones supranacionales o las empresas. Además, son 
portadoras de valores sociales fundamentales como la solidaridad, la igualdad, la justicia, la 
tolerancia, la paz, la libertad, la responsabilidad, la multiculturalidad, el humanismo, el 
civismo, la participación, y otras. 

 
Cabe aclarar que un anunciante social como las ONG produce mensajes plurales que no 

siempre son propiamente publicidad social, sino que puede responder a diferentes 
intenciones, según su estrategia de comunicación. Según Nos Aldás (2007), estos discursos 
responden a los siguientes tipos según sus objetivos publicitarios: 

 
- Visibilidad a sus propias asociaciones y organizaciones (se acerca a la comunicación 

comercial de marca y de imagen corporativa). 



	

- Visibilidad a sus proyectos y actividades, aportando información sobre su trabajo: Este 
objetivo suele ir unido a la captación de recursos y sensibilización. Sin embargo, también 
pueden transmitir la complejidad de las realidades en las que estas organizaciones trabajan 
para establecer las relaciones de confianza con los socios y los públicos. 

- Información y sensibilización sobre los problemas y los temas en los que trabajan 
fomentando las actitudes y valores necesarios para transformarlas. Estos discursos pueden 
pretender facilitar sus objetivos de gestión (de captación de fondos u otras donaciones, o 
bien iniciar, y reformar una educación pública que modifique hábitos y costumbres 
sociales). 

 
Es en el último punto donde las ONG recurren con frecuencia a la publicidad social para 

abordar ámbitos sociales concretos de su misión o razón de ser. Con el pasar del tiempo, 
estas organizaciones han reconocido a la publicidad social como una “herramienta” para 
sensibilizar y para consolidar acciones de comunicación a largo plazo que articulen una 
comunicación más sólida y más efectiva. 

 
5. Reflexiones finales 

 
La publicidad social ejerce una influencia en el sujeto a través de su discursos. Álvarez 

(2003) afirma que las campañas de publicidad social pueden modificar actitudes, incluso 
profundamente arraigadas, aportando información de forma que se modifique la opinión del 
espectador (por ejemplo, ampliando u profundizando la visión que tenía anteriormente de 
un problema) o ofreciendo nuevos puntos de vista para que, al cambiar la perspectiva de 
enfoque, también cambie la valoración del problema, pero también, actuando por la propia 
naturaleza de la comunicación publicitaria sobre el segundo componente de la actitud que 
es valorativo o afectivo 

 
“Igual que otras comunicaciones de orientación persuasiva, la publicidad social 

incorpora nuevas imágenes y nuevos sentimientos en la mente del espectador, que 
desequilibran el orden que éste había  establecido. Para eliminar la disonancia 
resultante el espectador debe buscar un nuevo equilibrio, lo que le obliga a un 
replanteamiento de sus puntos de vista o, por hablar en términos más técnicos, a 
modificar su actitud”. (Álvarez, 2003, p.7) 

 
Es por ello que autores como Arroyo (2013) catalogan a la publicidad social como una 

enorme promesa que ofrece argumentos racionales y/o emocionales para que los públicos 
encuentren razones para tomar decisiones y adquirir compromisos. Cada uno se 
compromete con su verdad, entre otras razones porque la ha construido dentro de sí a través 
del lenguaje humano. Es entonces la publicidad social una enorme promesa que puede ser 
un apoyo a causas sociales y un aliado a anunciantes sociales que buscan a través de la 
creatividad, abordar un problema y explorar soluciones.  
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