
P L A N
E S T R A T É G I C O  D E
C O M U N I C A C I Ó N

r e d  p r o  c u i d a d o s
u r u g u ay

Setiembre 2020
Federico Barreto



Apostar a la profesionalización
de la comunicación política de
la organización desde un
enfoque de comunicación para
el desarrollo y el cambio social

I N T R O D U C C I Ó N

Por las próximas décadas, 2020 será recordado
como uno de los años más vertiginosos y
desafiantes a escala global. La pandemia del
COVID-19 obligó a todos los países del mundo a
tomar medidas sanitarias, sociales y económicas
para su prevención, así como para dar respuesta a
sus aciagas consecuencias. Al igual que en crisis
anteriores, son los sectores más excluidos y
vulnerables quienes en mayor medida sufren las
secuelas de la crisis.

Pese a que en Uruguay el impacto aún se
mantiene en un rango de baja escala, nuestro
país no escapa a los achaques de la crisis global:
actividades económicas y educativas suspendidas
por meses, incremento del desempleo y
solicitudes de seguro de paro, recesión de la
economía nacional y proyecciones académicas
que estiman la caída de 100 mil personas por
debajo de la línea de pobreza.(1)

(1) Instituto de Economía de la Udelar concluye que en abril unas
100 mil personas cayeron por debajo de la línea de pobreza 
(La Diaria, 03/05/2020)
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Semejantes desafíos se presentan en los primeros
meses de un nuevo gobierno nacional, cuya
agenda política interpela en buena medida los
avances en la consolidación de la matriz de
protección social implementada por las
anteriores administraciones.

En este marco, las políticas sociales cobran una
dimensión de máxima relevancia a fin de seguir
reconociendo y garantizando derechos para toda
la población, pero especialmente para hacer
frente a los funestos embates de la crisis social.
En particular, es imperativo consolidar y sostener
la implementación del Sistema Nacional
Integrado de Cuidados (SNIC).

Antes los anuncios oficiales de reestructura
organizativa y trascendidos de recortes
presupuestales, el rol de las organizaciones
sociales cobra aún mayor relevancia. Fueron los
colectivos feministas quienes durante décadas
insistieron y finalmente lograron colocar en
agenda las desigualdades vinculadas a los
cuidados desde una perspectiva de género. 

Hoy, junto a colectivos y activistas especializados
en infancia, discapacidad y personas mayores, su
rol en defensa de las conquistas y avances
sociales será determinante.
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Sin lugar a dudas, la Red Pro Cuidados, como
organización de segundo nivel que agrupa a
distintos colectivos y personas referentes en los
temas antes mencionados, es el colectivo con
mayor legitimidad y acumulado en el seguimiento
a la política nacional de cuidados, por lo que está
llamada a jugar un papel de particular
trascendencia.

Para ello será determinante apostar a la
profesionalización de la comunicación política de
la organización desde un enfoque de
comunicación para el desarrollo y el cambio
social, que promueva procesos participativos para
la consolidación y sustentabilidad social de las
transformaciones, donde las personas -antes
vistas como meros receptores pasivos- sean
agentes activos y analistas críticos de todas las
propuestas y acciones.(2)

(2) La comunicación para el desarrollo tuvo un importante impulso
a partir de las orientaciones de Naciones Unidas, en particular
desde su Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) a
principios de siglo. No obstante, es fundamental reconocer los
vanguardistas aportes desde América Latina a través de las
teorías de la dependencia y las corrientes de comunicación para
el cambio social. A modo de síntesis, no se trata de la
instrumentalización de manuales de “mercadeo social” para la
transmisión unidireccional de información privilegiada -o buenas
prácticas- desde países industrializados, sino priorizar los
procesos mismos de comunicación como herramienta para el
reconocimiento y fortalecimiento de las identidades locales ante
las presiones hegemónicas globales. Para ello se parte del
concepto de desarrollo humano sustentable, como meta pero
también como principal herramienta para los procesos de
transformación; con el objetivo de ampliar libertades sociales y
la capacidad de agencia de las personas para vivir vidas que
valoren, velando por la sostenibilidad de los procesos sociales
desde un enfoque intergeneracional.
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Whatsapp / Actualmente la Red Pro Cuidados
cuenta con dos grupos de whatsapp en
funcionamiento. El grupo de coordinación, al
que se suma comunicación, y el general con
todas las personas que participan activamente
del Plenario de la Red.

Google group / Existen dos grupos de correos
electrónicos, uno para los integrantes activos
del Plenario de la Red (Plenario-RPSNIC) y
otro más general para personas interesadas
en novedades y acciones de la organización y
sobre cuidados en general (pro-sistema-
nacional-integrado-de-cuidados).
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COMUNICACIÓN INTERNA:

Redes sociales / La Red Pro Cuidados tiene
activas una cuenta de Twitter
(@redprocuidados) y una página de Facebook
(/RedProCuidados), con 727 y 2.934 seguidores
a agosto 2020 respectivamente.

Sitio web / La organización cuenta con un
portal web con dominio propio gestionado
desde la plataforma Wordpress, que se
actualiza con las novedades de la Red.

Mailing / La organización cuenta con la
plataforma Envíalo Fácil para las campañas
por correo electrónico, con experiencia previa
y vías de financiamiento aceitadas.

COMUNICACIÓN EXTERNA:
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I D E N T I D A D

O R G A N I Z A C I O N A L

Abierta
Transparente
Participativa
Constante
Accesible
Constructiva
Apartidaria
Enfoque sociosanitario, multidimensional y
promotor de la autonomía

Para cualquier estrategia de comunicación
política es clave apoyarse sobre las mejores
características identitarias de la organización,
definidas en buena medida por su integrantes,
antecedentes institucionales y formato de
comunicación interna y externa. A continuación
se propone una enumeración de los principales
rasgos a destacar de la Red Pro Cuidados y que
deben permear las acciones de la estrategia de
comunicación.
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1. Promover el reconocimiento público del
derecho a los cuidados de calidad para todas las
personas, desde una perspectiva de género y
derechos humanos.

2. Visibilizar a la Red Pro Cuidados como
organización social referente en la temática de
los cuidados y potenciar las comunicaciones
particulares de las organizaciones integrantes.

3. Apoyar las acciones de fortalecimiento
organizacional y potenciar la comunicación
interna de la Red Pro Cuidados.

4. Sistematizar la información pública, novedades
y cobertura periodística sobre cuidados y
políticas sociales en Uruguay y la región.

5. Asesoría comunicacional y política para el
análisis de coyuntura y planificación estratégica
organizacional.

O B J E T I V O  G E N E R A L

Potenciar la incidencia política de la Red Pro
Cuidados para el cumplimiento de sus objetivos
organizacionales, a través de procesos
comunicacionales profesionales desde un
enfoque para el desarrollo y el cambio social.

O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S
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A C C I O N E S  D E

C O M U N I C A C I Ó N

A. ELABORACIÓN DE UNA 
BASE DE CONTACTOS UNIFICADA

Sistematizar la información de contacto (nombre,
cargo, dirección de correo electrónico, teléfono y
domicilio laboral) bajo las categorías:
presidencia, ministerios, servicios
descentralizados y entes autónomos, parlamento,
intendencias, municipios, internacional,
instituciones educativas, organizaciones sociales,
prensa, Consejo Consultivo de Cuidados,
directores departamentales y oficinas
territoriales del MIDES, empresas de
teleasistencia, entidades de capacitación y
referentes.

0 7

B. DISEÑO Y ENVÍO MENSUAL DE 
BOLETINES DE NOVEDADES

Compilar las novedades de la Red Pro Cuidados,
además de actividades, documentos y artículos
periodísticos destacados sobre la temática, para
su distribución principal por correo electrónico,
complementada por las plataformas mensajería y
redes sociales.
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C. APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE
DECLARACIONES PÚBLICAS

Coadyuvar en la planificación, selección de
formato, redacción y corrección de estilo de los
comunicados, cartas abiertas y otros formatos de
comunicaciones públicas que la Red Pro Cuidados
políticamente resuelva impulsar.
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D. APOYO PARA LA PUBLICACIÓN DE 
COLUMNAS DE OPINIÓN

Asistir en la selección de temáticas,
planificación, formato, redacción, corrección de
estilo y publicación de columnas de opinión
impulsadas por la Red Pro Cuidados y sus
comisiones, eventualmente en conjunto con otras
organizaciones e instituciones.

E. APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES PÚBLICAS

Colaborar en el diseño, producción, convocatoria,
implementación y difusión de los eventos
públicos planificados y desarrollados por la Red
Pro Cuidados.
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F. ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB Y REDES
SOCIALES DE LA RED PRO CUIDADOS

Gestionar el portal de internet de la organización
con la generación de contenidos regulares que
sirvan de soporte para la difusión en el boletín
mensual y redes sociales. Estudiar una
reorganización de la página de inicio y otras
prestaciones.
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G. ELABORACIÓN DE REPORTES DE PRENSA
SEMANALES PARA EL PLENARIO DE LA RPC

Sistematizar la cobertura periodística sobre las
temáticas de cuidados, género, políticas sociales,
infancia, discapacidad y personas mayores. Enviar
semanalmente vía correo electrónico un resumen
de prensa, junto a documentos y agenda
destacada a las/os integrantes del Plenario de la
Red Pro Cuidados.

H. GESTIÓN DEL VÍNCULO CON PERIODISTAS

Centralizar y coordinar el vínculo con la prensa,
tanto para sensibilizar e informar a las y los
periodistas sobre la temática de los cuidados y su
abordaje desde la política pública, como también
para intentar captar el interés periodístico sobre
las acciones de la Red Pro Cuidados y facilitar su
cobertura.
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I. APOYO A LA CAMPAÑA DE 
MEMBRESÍA ORGANIZACIONAL

Acompañar las acciones que se realicen desde la
Coordinación de la Red Pro Cuidados para
optimizar y ampliar la red de organizaciones y
personas integrantes.
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J. ACTUALIZACIÓN DE LA 
IDENTIDAD VISUAL DE LA RED PRO CUIDADOS

Estudiar la posibilidad de modernizar la imagen
corporativa de la organización y la mejor
oportunidad para su concreción.

K. REPORTE DE ACCIONES ANTE 
EL PLENARIO DE LA RED PRO CUIDADOS

Rendición de cuentas sobre la implementación
del Plan Estratégico para su evaluación
organizacional correspondiente.
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A G E N T E S  D E

C O M U N I C A C I Ó N

A continuación se sugiere un ordenamiento
inicial de los públicos objetivo para las acciones
de comunicación de la Red Pro Cuidados. Se
entiende a los mismos no como receptores
pasivos de la información, sino como actores
vivos que producen su propia información,
interpretan los contenidos y formatos de la
información recibida, articulan con otras
instituciones y toman decisiones que afectan el
futuro del Sistema de Cuidados.
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I N T E R N O S

Organizaciones integrantes y socias
de la Red Pro Cuidados
Personas participantes de la Red Pro Cuidados
Personas interesadas en las novedades de la
Red Pro Cuidados (suscriptores boletín,
seguidores en redes sociales)
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Ministerio de Desarrollo Social:
Secretaría Nacional de Cuidados
Programa Nacional de Discapacidad
Instituto Nacional de las Personas Mayores
Instituto Nacional de las Mujeres

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional (INEFOP)

Ministerio de Educación y Cultura
Consejo Nacional Consultivo Honorario de
los Derechos del Niño y Adolescente

Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Economía y Finanzas
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay
Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE)
Banco de Previsión Social (BPS)
Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP)

Poder Ejecutivo 
(Junta Nacional de Cuidados, Presidencia,
ministerios, entes autónomos, servicios
descentralizados, etc.). A destacar:

Poder Legislativo 
(bancadas, comisiones parlamentarias, en
particular: población, derechos humanos y
hacienda)

E X T E R N O S
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Universidad de la República
Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP)

Consejo Directivo CentraL
Consejo de Educación Inicial y Primaria
Consejo de Infancia

Universidad Católica del Uruguay

Congreso de Intendentes
Intendencia de Montevideo

Secretaría para la Discapacidad
Asesoría de Género
Área de Personas Mayores

Gobiernos Departamentales y Municipales. 
A destacar:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Naciones Unidas
ONU Mujeres
UNICEF
PNUD
UNFPA

MERCOSUR
Observatorio de Políticas Públicas de
Derechos Humanos
Instituto Social del Mercosur

Unión Europea
Fundación Friedrich Ebert Stiftung Uruguay
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial
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OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES

ONAJPU
REDAM
PIT-CNT
Intersocial Feminista
Organizaciones de la Discapacidad

EMPRESAS

Residenciales
Asociación de Residenciales del Adulto
Mayor (ADERAMA)

Teleasistencia
Jardines BISPARTIDOS POLÍTICOS

Frente Amplio
Partido Nacional
Partido Colorado
Cabildo Abierto
Partido Independiente
PERI
Unidad Popular
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Documento elaborado por Federico Barreto en el
marco de la Consultoría de ONU Mujeres para el
apoyo a la comunicación de la Red Pro Cuidados

Fotos: MIDES, Presidencia, Sistema de Cuidados


