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¿CÓMO INICIÓ LA CAMPAÑA?

¿DÓNDE?

El 17 de octubre de 2019 la campaña DEJEMOS DE
HACERLO se lanzó sin logotipos y sin dar a conocer
las instituciones detrás de esta. Posteriormente,
el 7 de noviembre del mismo año, ONU Mujeres,
en colaboración con los gobiernos del estado de
Nuevo León y del Municipio de Guadalajara1, el
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y
la agencia de publicidad Wunderman Thompson,
develaron la campaña.

En cinco municipios del área metropolitana de
Monterrey (AMM): Apodaca, Cadereyta Jiménez,
Guadalupe, Juárez y Monterrey, Nuevo León, y
en el municipio de Guadalajara, Jalisco, donde se
implementa el Programa Insignia Global de ONU
Mujeres Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de la campaña fue contribuir a la generación de cambios
socioculturales mediante la transformación de comportamientos y actitudes
de los hombres entre 18 a 35 años de diversos niveles socioeconómicos
que interactúan en espacios públicos, como calles, centros comerciales,
transporte público, parques y universidades, para que identifiquen y
reconozcan los diversos tipos de acoso y violencia sexual contra las mujeres y
las niñas en los espacios públicos.
En este sentido, la campaña buscó “desnormalizar” la violencia sexual hacia
las mujeres en los espacios públicos y detonar reflexiones y actitudes
empáticas entre hombres denominados “switchers”, es decir, aquellos que
manifiestan intenciones, comportamientos o actitudes de acoso sexual, pero
que se muestran propensos a modificarlos al reconocer su conducta como
una forma de violencia sexual que tiene un impacto inmediato.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como instrumento de comunicación, la campaña obedecía a tres objetivos:

1. Generar conversación, debate
público y “awareness” (toma de
conciencia) en torno al acoso
sexual y sus diversas formas.
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2. Contribuir a prevenir y disminuir el acoso sexual que
ejercen principalmente los
hombres en espacios públicos.

3. Aportar conocimiento para
futuras ejecuciones mediante
lecciones aprendidas.

A través del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara.

MATERIALES
La campaña estuvo conformada por materiales audiovisuales, digitales y gráficos impresos:

EL MEJOR
PIROPO ES EL
QUE NO DECIMOS.

TANTITO ACOSO*
ES DEMASIADO.

*Acoso sexual

*Acoso sexual

(YO, TÚ, ÉL, NOSOTROS,
USTEDES, ELLOS)
HEMOS ACOSADO*.
*Acoso sexual

Comunicación audiovisual (video). Descripción: Fragmentos
de la campaña audiovisual reproducidos tanto en televisión
como en medios digitales

*Acoso sexual

Comunicación visual (carteles). Descripción: Impresos de la
campaña que se indenifican como mensajes emocionales,
informativos/educativos

IMPACTO MEDIÁTICO

500

Espacios
publicitarios

7,700

MEDIOS DIGITALES

Impresos publicitarios
en espacios públicos

3,571,090 Personas alcanzadas
10,942,011 Impresiones

Seis semanas en televisión, con 29 reproducciones en Telediario y Barra
Nocturna en el AMM

Tres semanas en radio, con 120 reproducciones en Zona 391 y RadioMujer
92.7 en Guadalajara.
199 impactos en medios de comunicación con un valor estimado de
$48,865,564.05 MXN – 2,763,310.44 USD

EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA
El objetivo de la evaluación2 fue analizar y medir el impacto real de la campaña para determinar el
cumplimiento de los objetivos planteados, sistematizando los resultados y buenas prácticas para orientar
los esfuerzos y la toma de decisiones para futuras campañas. Bajo esta lógica, se buscó encontrar los
niveles de comprensión, recordación, identificación e impacto de los materiales gráficos y audiovisuales
promovidos por la campaña situados en medios de comunicación, así como en diversos espacios públicos.3

2

La campaña Dejemos de Hacerlo fue evaluada por la agencia de investigación de mercados Kantar México, misma que estuvo a cargo del informe de
evaluación.
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La evaluación de la campaña buscó alinearse a los criterios establecidos en la Política de Evaluación de ONU Mujeres: Relevancia/pertinencia, eficacia,
eficiencia, impacto, sostenibilidad, igualdad de género/derechos humanos. Véase: http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/4/unwomen-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation

METODOLOGÍA
La evaluación aplicó una metodología múltiple, compuesta por técnicas mixtas (cualitativas y cuantitativas),
y combina cuatro componentes centrales que favorecen la integralidad de los hallazgos:
1. Pre-test cualitativo. Evaluación previa a la
pauta de la campaña para testear y adaptar los
materiales en la ciudad de Guadalajara y el AMM.
Constó de seis grupos focales de seis hombres
de 18 a 45 años, tres grupos en cada ciudad.
2. Pre-test cuantitativo. Evaluación previa a la pauta
con enfoque cuantitativo para establecer la línea
de base-sustento de la campaña (percepciones
actuales sobre acoso sexual así como nivel de
conocimiento del tema). Se aplicó a 400 hombres
de 18 a 45 años que habitaran o transitaran en el
AMM y usaran transporte público.

3. Post-test cualitativo. Evaluación posterior a la
pauta con el fin de detectar la relevancia y el
entendimiento de las piezas comunicacionales
a nivel cualitativo. Se conformaron ocho grupos
focales de seis participantes, cuatro grupos en
cada ciudad, tres grupos de hombres, uno de ellos
con estudiantes universitarios, y uno de mujeres.
4. Post-test cuantitativo. Evaluación de la
pauta cuantitativa para delimitar su éxito. Se
aplicó a 400 hombres de 18 a 45 años que
habitaran o transitaran en el AMM y usaran
transporte público.

Debido a limitaciones presupuestales, los dos componentes cuantitativos (componentes 2 y 4), se
efectuaron únicamente en el AMM. Por la misma razón, la integración de la línea de base se hizo con
una muestra modesta (400 encuestas, con el fin de garantizar un error máximo de 5% con un nivel de
confianza de al menos 90%). Por otro lado, el componente 4 se llevó a cabo durante el mes de enero de
2020, teniendo un mes de diferencia entre la pauta y el levantamiento debido a la temporada decembrina.
La labor de campo en la evaluación de la campaña DEJEMOS DE HACERLO arrojó conclusiones,
hallazgos y recomendaciones para ser tomados en cuenta en futuras campañas:

RECOMENDACIONES
Para orientar el diseño de futuras campañas y estrategias de comunicación
ETAPA DE DISEÑO

ETAPA DE SELECCIÓN
DE MENSAJES

Tener clara la magnitud y
ubicación de la pauta definiendo
adecuadamente el segmento y
público objetivo (target) que se
tiene contemplado, para enfocar
la creatividad de las piezas
publicitarias, y que estas, a su
vez, tengan mayor fuerza para
comunicar los mensajes a partir
de un costumer journey.

Delimitar el abordaje del fenómeno
de acoso sexual para disminuir los
datos a comunicar.
Tener un número limitado de
mensajes y que estos sean claros
y sintetizados para construir una
campaña más sólida y eficiente.
Mantener una comunicación que
trabaje a partir de la desmitificación
de ideas o preconceptos arraigados
en la sociedad.
Seguir recurriendo a la utilización
de mensajes basados en
experiencias cotidianas de las y los
espectadores, ya que esto fomenta
el involucramiento activo y ayuda a
asegurar el éxito de la campaña.

ETAPA DE PAUTA
Dar más tiempo de exposición
o hacer dos o tres campañas
anuales sobre el mismo tema
para mantener la atención
de la población, y de esta
forma, impulsar un cambio
de comportamiento palpable
entre los hombres usuarios del
transporte público que vaya más
allá de la reflexión y pase a la
acción para erradicarlo.

ETAPA DE
SEGUIMIENTO
La campaña busca fomentar la
reflexión sobre qué es y cómo
se ejerce el acoso sexual; no
obstante, se propone hacer un
seguimiento puntual de este
proceso para que se concrete
en una campaña enfocada en
incrementar el reconocimiento
de este problema, así como en
señalar sus consecuencias.

HALLAZGOS
Derivados del análisis y medición del impacto real de la campaña
La campaña logra visibilizar en el espacio público el tema del acoso sexual,
creando conciencia sobre las diferentes formas en las que se ejerce el acoso
sexual y que son normalizadas en la vía pública. En el contexto sociocultural en
el que la individualidad del acosador y su estructura de valores pierden relevancia
dentro del colectivo en el espacio público, la campaña logró dar a conocer el mensaje
e incomodar a los hombres enfrentándolos directamente con las acciones que han
normalizado y realizan de forma cotidiana en los espacios públicos, lo que los incitó
a reflexionar sobre lo que hacen poniéndole un nombre: acoso sexual.

Como un alto, para
de hacerlo! No te
hagas gúey. Es como
para completar,
el mínimo acto
ya es transgredir,
no importa la
dimensión en que lo
hagas”.
HOMBRES

La campaña ayudó a replantear el perfil y la imagen estereotipada del acosador
sexual e incentivar a que el término de acoso sexual sea aplicado sin prejuicios y
estereotipos preconcebidos.

EDAD 25-30 AÑOS
NSE C-, GDL

PERFIL DEL ACOSADOR: UNA TIPOLOGÍA ESTEREOTIPADA (HOMBRES)
El estereotipo es un perﬁl extremo que oculta con facilidad al “hombre común”

HOMBRES

ALBAÑILES

JÓVENES

EL VULGAR

EL LOCO

Para los usuarios del transporte público, los hombres que acosan no eran ellos, sino seres lejanos que
están al margen de la sociedad y que son rechazados o marginados por la misma. Los hombres expuestos
a la campaña llegan a comprender que ellos también son acosadores por el simple hecho de realizar
acciones como una mirada o una sonrisa, lo que los obliga a confrontar el estereotipo que han creado del
acosador con su propia imagen.
La campaña dio pie a que un mayor número de acciones que eran consideradas
de menor intensidad por los entrevistados fueran percibidas como acoso sexual
después de haber sido expuestos a los contenidos de la campaña. Se desarrolló
un barómetro con las acciones que consideraron como acoso sexual y que funge
como referencia para indicar la intensidad de las acciones que declararon los
entrevistados. Las acciones que asumían como de “menor impacto” (acercarse
a pedirle su nombre o su teléfono, acercarse a ella para platicar, sonreír, chiflar,
rozar y guiñar) no se encontraban asociadas al acoso sexual entre la población
masculina del AMM antes de la campaña. Sin embargo, después de estar expuestos
a esta, los indicadores de lo que era asumido como “acciones de menor impacto”
o de menor intensidad suben en nivel de conocimiento y son más asociadas con
el acoso sexual.

MAYOR INTENSIDAD
DE ACOSO

Arrimón
Tocar
Exhibir
genitales
Seguir
Hablar
Chiﬂar
Mirar
Insistir
MENOR INTENSIDAD
DE ACOSO

Más de 90% de los hombres encuestados dijeron estar
de acuerdo y haber entendido qué es el acoso sexual,
quiénes lo ejercen y se los pueden apropiar.
La campaña ayudó a que casi la totalidad de los hombres encuestados expuestos
a la campaña en el AMM declararan la intención de cambiar hábitos y acciones
alrededor del acoso sexual, pensando mejor antes de actuar en contra de las
mujeres. Se muestra una mayor conciencia de los hombres sobre las formas de acoso
sexual después de ser expuestos a esta campaña. Inclusive entre aquellos hombres
que declaran haber acosado alguna vez se observó se observó un incremento en la
intención de pensar mejor antes de actuar en futuras ocasiones.

Yo ahora creo que
si veo algo así en el
camión me paro y le
digo al tipo que qué
le pasa... y seguro
me respaldan otros”.
HOMBRES
EDAD 25-30 AÑOS
NSE C-, MTY

67% de los hombres alcanzados declaró que su percepción y
conocimiento respecto al acoso sexual cambió después de ver
la campaña.
El 69% dijo que definitivamente lo pensaría mejor antes de realizar
alguna de esas acciones.
La campaña influyó en las percepciones sobre qué es el acoso sexual y aumentó el interés sobre cómo
erradicarlo, a pesar de tener una pauta modesta y limitada. La campaña logró cambiar en gran medida la
percepción de los hombres sobre lo que significa el acoso, incrementando la noción del abanico de formas
como se ejerce y logrando incluir aquellas que dichos hombres calificaron como de “menor impacto” o
“normales”. Además de esto, la campaña logró hacer conscientes a los hombres respecto a que reconocer
el acoso sexual y también reconocerse como posibles acosadores es el primer paso para erradicarlo.

93% de los hombres estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que la
campaña les permitió entender que reconocer las distintas formas
de acoso sexual es el primer paso para dejar de hacerlo y para
reconocerse como posibles acosadores.
La campaña impresa influyó en cambios en el conocimiento, las percepciones, la reflexión y
algunas actitudes en torno al acoso sexual entre las mujeres y los hombres que fueron expuestos
a la campaña. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los hombres expuestos mostraron un
proceso de reflexión sobre el acoso sexual y ampliaron su conocimiento sobre las diferentes formas
en que este se ejerce en contra de las mujeres en espacios públicos del AMM y de Guadalajara. Por
su parte, a partir de la exposición a la campaña, las mujeres que formaron parte de los grupos focales
se sintieron escuchadas y se produjo en ellas un sentido de “empoderamiento”, lo cual implicaba que
dejaran de sentirse solas y que pensaran que las autoridades estaban tomando acciones para prevenir
el acoso sexual en espacios públicos.

CONCLUSIONES
• DEJEMOS DE HACERLO representó una
herramienta de comunicación importante
con perspectiva de género, que contribuyó
a visibilizar el problema del acoso sexual
y a sensibilizar a las personas frente a
él. Sus mensajes sirvieron para enfatizar
la necesidad de identificar y erradicar las
formas en que se viola el derecho humano
de las mujeres a habitar los espacios
públicos libres de violencia y agresiones
sexuales, con el fin de promover la igualdad
de todas y todos los habitantes del país.
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• La campaña ayudó a que los hombres
expuestos a esta declararan la intención
de cambiar de hábitos y de acciones en
torno al acoso sexual (informarse, pensar
antes de actuar), incitándolos a reflexionar
sobre su forma de interactuar con las
mujeres en espacios públicos y en especial
en el transporte público.

• La principal fortaleza de la campaña está
dada por la incidencia que tiene sobre las
y los espectadores al llamar su atención
de forma directa; es decir, es interesante,
única y engancha la atención de la
audiencia a partir de incitar a la reflexión
sobre actos o situaciones que se asumían
como normales y que llegaban a formar
parte de su vida cotidiana.
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Entiéndase como la pérdida de individualidad dentro
del colectivo, masificando los comportamientos de los
hombres en los espacios públicos.

Informe de evaluación a cargo de
Kantar Millward Brown México
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• Se logró visibilizar el tema entre la
estructura anónima del colectivo4 en
espacios públicos y transporte público,
creando conciencia y promoviendo la
reflexión sobre diferentes formas de
acoso sexual que son normalizadas
en los contextos de masificación que
tienen lugar en estos espacios.

4

• La claridad y eficacia de los
mensajes de comunicación
que se mostraron y la forma
en la que se comunicaron
lograron que las personas
entrevistadas identificaran
algunos de estos y despertaron
su interés.

• La campaña influyó en cambios en las
percepciones, la reflexión y algunas
actitudes de mujeres y hombres que
fueron expuestos a la campaña en
distintos puntos del espacio público y,
en particular, del transporte público.
En específico, sobre cuáles son actos
de acoso sexual, quiénes son o pueden
ser acosadores y sobre las actitudes
adoptadas tanto por hombres como
mujeres en torno al acoso sexual.
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