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Resumen 
 
La presente ponencia presenta una discusión general sobre el lugar actual de las 

campañas de prevención y promoción de la salud, como parte de un modo de 

organización entre las esferas políticas, públicas y ciudadanas, en materia de la 

creación de bienes públicos sanitarios. 

 

Se pretende, desde dicho punto de partida, cuestionar el carácter instrumental 

dado a dichas estrategias – enmarcadas hoy desde criterios propios de la 

publicidad y el marketing–  con el fin de orientar la complejidad del fenómeno, 

hacia una visión que traslade la pregunta por la adquisición individual de los 

mensajes sanitarios hacia una co-responsabilidad colectiva situada en la pregunta 

por el desarrollo y el cambio social.  

 

La ponencia establece relaciones sobre los principios rectores que debe contener 

el diseño de estrategias de comunicación pública en ámbitos sanitarios, pero 



 

 

además ejes orientadores para la evaluación en la materia. Conlleva especial 

énfasis una propuesta de análisis desde las condiciones ético- políticas que sitúan 

contextual e históricamente el uso de la estrategia de campaña como un 

mecanismo de articulación entre el Estado y la ciudadanía, a través de un 

creciente proceso de mediatización. 

 

Presentación: Chile y el contexto de las campañas de promoción y 
prevención de Salud. Definiciones generales 
 

La comunicación para la salud establece un campo disciplinario de creciente 

interés y desarrollo en América Latina. La preocupación asociada al concepto de 

bienestar de la población en los diversos proyectos políticos, permite observar el 

lugar del lugar comunicativo que, en diversos momentos, la demanda por 

condiciones sanitarias entendidas como un derecho, surgen como un eje mediador 

del pacto entre la legitimidad del quehacer público – estatal y la construcción de 

ciudadanía. 

 

Ya desde el siglo XIX, y particularmente a comienzos XX, la demanda por el 

acceso al cuidado sanitario puede observarse como una constante dentro de los 

temas de interés público, a lo menos a través del discurso político y la cobertura 

de prensa. Las recurrentes epidemias de cólera, tifus, tuberculosis, entre otras, 

sumado al déficit de obras públicas sanitarias, pusieron este doble eje como un 

aspecto central de la preocupación de la emergente prensa moderna liberal.  La 

respuesta política, en función del sentido del progreso, apeló constantemente a 

generar, a través del espacio sanitario, una posibilidad del logro de un orden que 

además podía observarse como el tránsito de un espacio premoderno – bárbaro, a 

un lugar de civilización, donde la salud y la expectativa de vida refleja dicha 

superación. 

 



 

 

Así, la relación entre política – medios – ciudadanía establece una condición basal 

en la formulación de aquel espacio de lo público. En otro modo, la comunicación 

en la construcción de los bienes públicos sanitarios no puede obviar su dimensión 

estratégica como política, pero simultáneamente, transformadora de las 

condiciones materiales de vida de los y las ciudadanas. En este doble juego es 

donde se establece las orientaciones estratégicas de la comunicación pública 

sanitaria, y por extensión, de las campañas de salud. 

 

No es de extrañar, entonces, que el desarrollo de las campañas de bien público ha 

sido un eje central de la modernización del Estado Chileno durante la década de 

los 90. El retorno a la democracia trajo consigo una progresiva mayor 

profesionalización de la comunicación de las políticas públicas y, desde allí, de su 

función en el espacio de la legitimación de las decisiones gubernamentales. Con 

ello, la campaña se convirtió tempranamente en la posibilidad de establecer un 

nuevo pacto entre la ciudadanía y el Estado, que enfrentó más allá de un interés 

político de turno, generar una condición basal de relación donde la administración 

pública reconocía a una ciudadanía activa, exigente de derechos. 

 

El inicio de la democracia permitió estrenar esta nueva orientación con dos 

principales hitos: la consolidación de la pandemia de VIH SIDA y la crisis del 

cólera de 1991-1992. Con respecto a la primera, se estableció de manera 

temprana un sistema de comunicación altamente coordinado y periódico. Durante 

los sucesivos gobiernos democráticos, las campañas de prevención del VIH se 

situaron en un doble espacio: aquel socio sanitario, responsable del aumento de 

conocimiento sobre la enfermedad, sus vías de transmisión y  decisiones sexuales 

para su prevención, como al mismo tiempo un eje valórico que permitió legitimar la 

diversidad sexual, la decisión y autogestión del cuerpo (representado en el uso del 

condón).  

 



 

 

El desarrollo de la comunicación preventiva en VIH permitió que año a año y 

campaña tras campaña, se establecieran procesos cada vez más complejos de 

diseño y ejecución. En efecto, en el periodo 2003-2006, la iniciativa logra 

establecer un nivel de mayor complejidad al disociar la campaña a la mera 

producción de spots televisados. De manera incipiente se instala un diseño y 

ejecución participativa con representantes de la sociedad civil involucrada en la 

materia, agencias internacionales y gobierno, en la búsqueda de acciones 

conjuntas que reconocieran el potencial del trabajo comunitario, territorial, 

pertinente culturalmente a la diversidad del país y desconcentrado en su gestión. 

 

En dicho periodo, el desarrollo de las campañas participativas en VIH Sida abren 

una gestión pública con la sociedad civil inédita en el país y que se convierte en un  

caso de estudio por sí mismo. Sin embargo la desarticulación del movimiento de 

personas viviendo con VIH tras el aseguramiento de antirretrovirales y el escaso 

apoyo a iniciativas específicas para dar continuidad al trabajo asociativo, retrotrajo 

el modelo de campaña al periodo anterior y peor aún, al modelo publicístico-

privado (estrictamente vinculado al marketing social), que hoy impera. 

 

Por su lado, la campaña del cólera, una de las primeras crisis sanitarias del país a 

su retorno a la democracia, permitió establecer desde el sistema estatal una 

respuesta rápida  que utilizó en red las dimensiones educativas de la 

comunicación, con el manejo de la crisis y la gestión de medios, transformado un 

problema en una instancia colectiva de co-cuidado. Este abordaje instaló un modo 

integral de respuesta comunicativa que hoy por hoy es visto como una escuela de 

la gestión de campañas en el país. 

 

No es menor que los principales hitos de la comunicación pública y las campañas 

se establecieran desde el registro sanitario. El interés y la responsabilidad ética 

frente a nuevos desafíos contingentes, hacen de este campo uno de lo más 



 

 

adaptados a innovaciones constantes en la comunicación para la generación de 

bienes públicos. En este sentido, la prevención, acceso y cuidado surgen como un 

derecho exigible y demandado. 

 

La apertura a perspectivas similares desde otros ámbitos del Estado, han 

establecido hoy que la generación de campañas estén coligado al desarrollo de la 

estrategia de comunicación institucional. Desde este carácter, las campañas de 

bien público condicionan la gestión del Estado en su propio devenir, marcando la 

relación con la ciudadanía, su condición depositaria de la organización de lo 

común y lo igual, y las perspectivas de autovalidación de su acción, desde un 

sentido político. 

 

Con ello, la preocupación por el lugar de las campañas como un ámbito de 

intervención en el espacio público deviene en problemático. Frente a la demanda 

ciudadana de mayor información de derechos, se enfrenta el riesgo a la 

instrumentalización gubernamental; la ética pública se condiciona, a su vez de la 

estrategia política, que puede cooptarla. 

 

Ejemplo de lo anterior ha sido la reciente discusión sobre las restricciones al 

consumo de tabaco. Si bien desde el año 2006 en Chile existe por ley la definición 

de establecer un registro visual en las cajetillas de cigarros que disuadan el hábito 

tabáquico, los nuevos ajustes a la ley, que hace más restrictivo el consumo de 

tabaco en lugares públicos cerrados, han resituado el tema operando dicha 

cobertura de medios como una campaña en sí misma. La respuesta al debate, 

desde el anuncio del Ministerio de salud, generó nuevas condiciones con respecto 

al conocimiento de las medidas preventivas y su apropiación más allá de las 

restricciones. En este sentido, esta cobertura superó con creces en eficacia y 

eficacia el compromiso legal de la campaña anual y, asimismo, favoreció un 

posicionamiento favorable del gobierno en la politización del tema. 



 

 

 

Por ello, plantear la discusión sobre las campañas de bien público es ineludible 

remitirse a dos aspectos centrales de su propio desarrollo: En primer lugar su 

vínculo estrecho con las innovaciones tecnológicas y la emergencia de los medios, 

en tanto plataformas disponibles para un fin persuasivo y educativo; en segundo 

término, la formulación tardía de corpus teóricos (solo a partir de los años 60) que 

le ha dado al estudio de campañas una  contemporánea reflexión. 

 

Lo anterior revela que las campañas de bien público pre-existen a su propia 

investigación, siendo muy tardío su análisis en tanto objeto de estudio específico. 

Se tiene registro que las primeras campañas están asociadas a los movimientos 

de ampliación de derechos y libertades ciudadanas de fines del siglo XVIII y 

comienzos de siglo XIX, que utilizaron los medios disponibles de reproducción 

impresa para incentivar aquellas transformaciones que dieron paso a las 

contemporáneos Estados de derecho (Rice, 1989) 

 

Por ello, hay que consignar la relación entre cambio y reproducción social que las 

campañas han establecido en su propio devenir.  Mientras los primeros civilistas 

generaron campañas contra la esclavitud, el derecho a voto de la mujer, o sobre 

las condiciones laborales de los trabajos que modificaron la condición ética del ser 

humano; la reproducción social se observa en estrategias comunicacionales que 

promueven una modernidad pendiente, en ámbitos como la escolaridad obligatoria 

o, como es de interés de esta ponencia, la salud pública. 

 

Esta doble cara de las campañas de bien público pone en un eje central la 

pregunta por la emisión comunicativa y los elementos que, en tanto 

intencionalidad, establecen una primera delimitación – encuadre- de la 

construcción de los dispositivos persuasivos y/o educativos desplegados. Vistos 

estos elementos es posible argumentar que las campañas del bien público 



 

 

establecen un "sistema-comunicación," (Piñuel, 2007; Luhmann,1998) donde un 

sistema emisor intencionalmente genera una perturbación en otros sistemas (sean 

estos cognitivo - individuales, organizacionales o socioculturales), para la 

modificación o reforzamiento de las distinciones que estos sistemas realizan sobre 

lo comunicado. 

 

Situar a las campañas de bien público como un sistema, genera la pregunta por el 

entorno receptor donde finalmente son significadas. La recepción dependerá de la 

capacidades estructurales (disposición de medios, utilización de soportes 

comunicacionales, entre otros), recursos económicos y humanos, y condiciones 

políticas afines; pero ante todo, de un sustento cultural que determinará su mayor 

grado de eficacia y eficiencia. La naturaleza social de la comunicación de bien 

público no puede ser abstraída del contexto de recepción, asumiendo el aumento 

de complejidad (en el eje cambio /reforzamiento) en sociedades definidas desde la 

diferencia cultural.  En este sentido, al disponer las campañas de un sustento ético 

-finalmente su carácter sin fin de lucro delimita el valor social que contienen-  se 

reflejan también los distintos discursos que construyen territorios posibles de 

significación. 

 

Desde esta perspectiva, las campañas de bien público exponen elementos 

orientativos que limitan o favorecen, restringen o promueven hábitos, prácticas, 

normas, creencias, actitudes o comportamientos cuyo despliegue en lo social 

deviene en necesario para un determinado grupo o sector de la sociedad. Así, 

Moreno indica el carácter ético del bien público ""al reforzar aquellos rasgos del 

comportamiento cotidiano sancionados por la opinión pública como aceptados, 

correctos y de bien para todos, lo cual le atribuye carácter universal para el 

contexto socio histórico en que son promulgados". 

 



 

 

En la medida que las campañas intervengan en la creencia de los otros, se 

gatillará la emergencia de múltiples discursos que, de manera concéntrica, 

referirán a la campaña haciendo que no se limite solo a ella: es por ello que una 

campaña no puede ser vista solo en la aplicación de dispositivos afines, sino en 

todos aquellos otros procesos de comunicación que se desprenden de ésta tanto a 

nivel social comunitario como mediático.   

 

Esta relación estrecha entre campaña, mediatización y opinión pública, permite 

ocupar como referencia los estudios de encuadre. Con una tradición emergente en 

Chile, la inserción de esta perspectiva ha permitido superar las herencia 

convencional en los estudios de agenda setting (McCombs, 1981), para situar 

dinámica y socialmente compleja las descripciones que realizan los sujetos de su 

entorno, en un límite orientado a la construcción de sentidos compartidos dentro 

de un medio social y cultural (Tuchman, 1978). 

 

Con ello, se presupone que los encuadres se generan en la posibilidad de 

interpretación simbólica  de una distinción: así mientras la campaña genera un 

universo de sentido específico y estratégicamente orientado, su despliegue  como 

acontecer susceptible  de ser descrito, se generará desde una posibilidad 

interpretativa, la que a su vez será un nuevo encuadre para la audiencia en tanto 

agente receptor.  En este caso, dicha posibilidad implica no solo una condición 

neutra sino ante todo una posibilidad de generación de un bien público asociado a 

la prevención en salud. 

 

En este sentido se reconoce el carácter imbricado que va desde la generación del 

problema comunicacional asociado a la campaña, su reconocimiento como 

“acontecimiento publicable”, las reinterpretación narrativa a que estable la relación 

periodista-empresa,  su difusión y publicación como nuevo encuadre o selección 

posible, en espacios sociales de recepción. (Shoemaker y Reese,  Tonkard, 1991) 



 

 

El modelo recurrente: El Marketing Social o las campañas de bien público en 
los límites del mercado 
 
La aceleración de la sociedad de mercado, a partir del consumo de masas, 

generó, a inicios de la segunda mitad del siglo XX, un auge sistemático de la 

publicidad y con ella, la objetivación de las necesidades ligadas a intercambio 

económico. En esta perspectiva, el marketing se constituyó en una subdisciplina 

que observa los productos y el proceso de compra y venta, orientándose a las 

demandas de los consumidores  y su satisfacción desde el producto: el valor no 

depende del costo de producción, sino también de las condiciones subjetivas que 

rodean la obtención de dicho bien. 

 

A partir del pionero texto de Kotler1 la teoría del marketing amplió su campo de 

acción hacia aquellos procesos donde el producto dejaba de ser un bien 

comercialmente transable y se configuraba fuera del marco de lo tangible. Estos 

elementos son los que dieron paso al desarrollo del marketing social. 

 

A pesar que han pasado tres décadas de este primer desarrollo teórico, el 

marketing social sigue centrado en el beneficio que adquiere para una 

organización el desarrollar productos desde la comunicación que satisfagan 

necesidades de cuidado, protección, conocimiento u otras, y que redunden en un 

beneficio colectivo.  Andreasen define su propósito como: "to influence the 

voluntary behavior of target audiences in order to improve their personal welfare 

and that of society2" 

 

                                                        
1 Se hace referencia a: KOTLER. P y ZALTMAN, G. Social Marketing: An Approach to planned 
social change. Journal of Marketing, 35(2),1971. 3-12 
2 ANDREASEN, A. Marketing and social change. Changing behavior to promote health, social 
development and the enviroment. Jossey-Bass, 1995. p.7 



 

 

El marketing social puede generar campañas cuyos fines sean “sociales”,  pero  su 

centro en la ganancia (comercial o simbólica) de la organización, se superpone a 

la perspectiva orientada a la transformación social más sistemática. Sin mediar 

una valoración negativa, es fácil distinguir el tipo de acciones de bien público que 

realizan empresas en el marco del ejercicio de su responsabilidad social: en su 

mayoría transformaciones acotadas (temática o localmente) con el fin de connotar 

un cambio efectivo fácilmente mensurable, o bien, cuyo valor radica en fortalecer 

algún principio que puede estar coligado a una determinada actividad (campañas 

de uso del cinturón de seguridad realizadas por compañías automovilísticas, de 

desayuno inteligente por transnacionales de alimentación o de reducción de daños 

por el alcohol, realizadas por empresas cerveceras. 

 

El enfoque del producto o la idea social que se despliega usando estrategias de 

comercialización,  pese a poner en evidencia la demanda como un eje central de 

su enfoque, no da cuenta de las complejas relaciones sociales en las que 

participan los destinatarios. Esto hace que la aplicación de marketing social en 

campañas de bien público sea funcional a contextos organizacionales que buscan 

ocupar un nicho en la discusión sobre la reproducción o cambio social. Dicho de 

otro modo, su alcance es limitado y se orienta a la observación de las audiencias 

como consumidores por sobre ciudadanos. 

 

El desafío de instalar una comunicación pública de corte ciudadanista, reenvía a la  

preocupación de ciertas demandas éticas que interpela la construcción de las 

campañas, por sobre el beneficio o asertividad propia de una estrategia de 

comercialización. Esto no pone en entredicho las acciones de bien público que 

puedan desarrollar el sector privado por sobre las del Estado o la sociedad civil, 

sino más bien define un objetivo de la comunicación pública centrado bajo 

características propias de la intervención, en vectores más cercanos a la 

planificación y proyectología social. 



 

 

 

Esta perspectiva crítica a la lógica del marketing no niega los avances que este 

paradigma ha traído para el mejor despliegue de las campañas. El auge del 

modelo de comercialización permitió fortalecer el uso de herramientas científicas 

para la delimitación de las audiencias como también posiciona a la observación 

constante del proceso comunicativo, como un criterio a seguir. 

 

Ambos aspectos son relevantes para cualquier iniciativa de bien público, porque 

denotan la importancia de la investigación para la eficacia y eficiencia de la 

iniciativa. Así, el conocimiento de los públicos a través de modelos cuali-

cuantitativos acompañados de información secundaria, permiten configurar no sólo 

las necesidades del público sino también las características específicas que  

debería tener el producto social a comunicar; es por ello que dicho conocimiento 

se liga directamente con el testeo de la campaña y las decisiones comunicaciones 

sobre los dispositivos, canales y plan de medios más adecuados. Ya desplegada 

la estrategia, el marketing social ha fortalecido la noción del ajuste sistemático con 

miras a reducir los posibles ruidos, retroalimentar el proceso y restablecer el 

equilibro del sistema comunicacional desplegado. 

 

Más allá de la comercialización: La pregunta por el cambio social en el 
marco de las campañas públicas de salud 

 

La observación de la comunicación pública en salud como un sistema cuyas 

aperturas están dadas en un contexto social mayor, permite preguntar sobre cómo 

acceder a un análisis que supere la comercialización –entendida como la 

traslación directa de esquemas propios de la publicidad- y reoriente su actuar a las 

dimensiones propias que han estado a la base de las campañas de bien público: 

el uso de la comunicación hacia la transformación social y la construcción de 

ciudadanía. 



 

 

 

De asumir este aspecto, es importante considerar el alcance de los modelos 

teóricos – analíticos en relación a las definiciones paradigmáticas que participan 

en la producción, circulación  y recepción de las campañas sanitarias. En efecto, la 

comunicación para salud cuenta con modelos altamente complejos para definir la 

relación existente entre la emisión de la estrategia comunicacional con el impacto 

o incidencia específica en la recepción. Desde las orientaciones propias del 

modelo de creencias en salud hasta aquellos que evalúan las etapas del cambio, 

pasando por las criterios generales de la teoría de la acción razonada o las de 

carácter cognitivo situadas en el aprendizaje, todas ellas se centran en las 

posibles apropiaciones significativas de los mensajes preventivos y en las 

actitudes propias que definen dicha apertura.   

 

Dicho de otro modo, ya sea a través de una orientación individual o marcada por 

las mutuas afectaciones, la pregunta está puesta en las condiciones del cambio, 

obviando con ellas otras dimensiones de lo social, estructurantes del proceso 

comunicativo desplegado por las campañas. 

 

Es aquí donde la pregunta por eje paradigmático sobre el cual observar la 

campaña deviene relevante: mirar la condición sistémica de la comunicación 

pública, sin considerar las dimensiones ético- políticas presentes en el contexto en 

la cual esta surge, ocultan ámbitos de análisis que no solo responden a principios 

rectores de su diseño, ejecución y evaluación, sino que impactan decisivamente 

en el cambio esperado. 

 

Por eso distinguir el proceso comunicativo desplegado por las campañas de bien 

público de salud dentro de un marco paradigmático específico ofrece posibilidades 

de relectura critica de las campañas, como al mismo tiempo se transforma en un 



 

 

orientador de potenciales innovaciones en su despliegue como estrategia de 

desarrollo. 

 

En este sentido, la comunicación para el cambio social ofrece interesantes 

oportunidades de reflexión. Entendida como un área emergente en el diverso 

campo de la comunicación, su desarrollo teórico permitió durante las últimas 

décadas aunar la condición política de la comunicación con las necesidades de las 

audiencias, en una perspectiva de transformación social continua y sistemática.  

 

Visto así, surgen dos elementos sustantivos y relevantes para la comprensión de 

las campañas más allá de la aplicación de estrategias de comercialización: el 

establecimiento de las comunidades como agentes de salud sanitarios y la 

apertura de los organismos planificadores del estado, principalmente, a las 

participación activa de la sociedad civil organizada desde sus propias dinámicas 

de institucionalización, tanto a escala local, regional o nacional. 

 

El primer aspecto es de central relevancia para la diversificar el concepto de 

demanda de salud en determinados grupos. El marketing social, al focalizarse el 

logro de la comunicación y en la incidencia de la imagen de la organización en 

dicho proceso, obvia el carácter complejo que implica la evaluación de 

necesidades.  Al superar este esquema, la información deja de ser considerada 

como “la posibilidad de conocimiento” sobre un fenómeno, para dar paso a una 

exigencia de derechos establecida en la observación de la audiencia como 

ciudadanos. En este sentido, la promesa preventiva de la comunicación, se 

considera como una construcción colectiva de una agenda de intereses, donde la 

pregunta por la salud o por la enfermedad pasa a ser observada en las 

dimensiones propias del grupo. Así, el carácter político de la demanda sanitaria, 

por lo tanto, se sostiene en la definición que cada comunidad establece en 



 

 

perspectiva de su propio bien común y en los límites que culturalmente así se 

definen.  

 

Este aspecto, que invierte la condición de desarrollo a las dinámicas de cada 

comunidad, favorece la interpretación compleja de la prevención de salud en 

escenarios cada más culturalmente diversos. En ellos la demanda por la 

interculturalidad implica necesariamente esa coordinación de expectativas e 

intereses a través de una agenda ciudadana de prevención en salud. 

 

Lo anterior se liga con la legitimación que entrega la participación ciudadana en 

materias de salud. La observación que nos entrega el paradigma de la 

comunicación para el cambio social, a partir su acumulado de experiencias 

participativas vinculadas al desarrollo, permite sostener que la participación de 

personas y colectivos en las tomas de decisiones de campañas tienen un impacto 

decisivo en la legitimación del mensaje de prevención en salud, pero también en la 

observación del sujeto como un agente preventivo en contacto con un entorno.  

 

La participación, tanto a nivel de diseño, gestión y evaluación de las iniciativas de 

campañas, es el espacio del  nuevo pacto esperado entre el estado y la 

ciudadanía. El empoderamiento de las comunidades, como lo plantea Ríos, 

legitima pero al mismo tiempo incide en la sostenibilidad del cambio sanitario. La 

campaña podrá contar con un mayor y mejor milieu de recepción en la medida que 

responda en su estructuración a las condiciones culturales pertinentes, pero 

también en que los liderazgos reconocidos validen dicha instancia como instancia 

significativa para la comunidad.  

 

La participación también establece un repertorio de actuaciones más amplio para 

las campañas, en la medida que reconoce la diversidad de formatos y estrategias 

posibles para llevarlas a cabo. Sin embargo, desde este paradigma, el peso de la 



 

 

incidencia de la estrategia comunicacional no radica en el soporte, la construcción 

de los mensajes o las plataformas de difusión. Estas se integran en su eficacia y 

eficiencia a un espacio de discusión más amplio donde son las redes de 

conversaciones generadas a partir de la iniciativa el ámbito efectivo del impacto de 

la prevención en salud. Dicho de otro modo, más allá de las instrucciones 

persuasivas, desde el paradigma de comunicación para el cambio social en salud, 

la incidencia estará en cómo se posiciona el discurso público, de qué manera éste 

se convierte en una red de conversaciones en un determinada territorio y qué 

valoraciones, expectativas, aperturas o clausuras, genera dicha conversación. 

 

Síntesis 
 

El estudio de las campañas de comunicación preventiva en salud, 

progresivamente se están situando en un campo interesante de observación de 

las dimensiones estratégicas de la comunicación público- política. Sin embargo, su 

reciente llegada al campo de estudio y u fuerte referencia actual a la publicidad y 

el marketing, han invisibilizado la naturaleza efectiva y sentido primigenio: por 

sobre el cambio individual,  una pretensión colectiva de desarrollo asociada a la 

elevación de la condiciones de vida de un colectivo. 

 

Al volcar esa pregunta al estudio de las campañas de salud, es posible advertir 

una mayor densificación de éstas no solo a nivel de la expectativa,  sino que se 

transforma en un eje pragmático que delimita aspectos centrales propios del 

diseño, la ejecución y la evaluación de la estrategia sanitaria. 

 

En este sentido, la valoración ético  -normativa asociada al pacto social 

presentado, genera un marco sobre el cual es posible el despliegue de las 

campañas de salud. Frente a la privatización del consumo de los mensajes 

preventivos equivalentes a decisiones individuales, de responsabilidades únicas 



 

 

de adquisición o no; también es posible observar opciones de co-cuidado, 

construcción de agendas ciudadanas de salud y articulación de intereses público-

privados para la generación de condiciones de bienestar en grupos más que en 

personas.  

 

Estas brechas de posibilidades de una campaña se definen no por los modelos de 

orientación que las sustenten, sino por el marco paradigmático que las sostienen.   

En tanto opción, situar a las campañas como una estrategia de comunicación para 

el cambio social obliga a pensar cómo aquellas afectaciones mutuas que genera 

como sistema, son reproducidas como una posibilidad social de comprender los 

límites de la pregunta de la salud y la enfermedad.  

 

Al situarse desde este punto de partida, las campañas se reconocen como 

estrategias de cambio pero que más allá de su inmediatez deben generar las 

condiciones para que el tema referencial que las justifica, supere  una instrucción 

o recomendación a un sujeto particular. Con ello se da paso a una orientación 

comunicativa, que coordina las posibilidades de una mejor calidad de vida y 

coexistencia democrática,  para todos y todas quienes pueden reconocerse en su 

campo de incidencia.   
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