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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es analizar el diseño gráfico activista en 

Instagram, generado por usuarios peruanos acerca de problemáticas actuales, globales y 

sociales. Se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión y de la línea temática 

Medios y Estrategias de Comunicación. 

El tema surgió a partir de la influencia y notoriedad que las nuevas tecnologías presentan 

en la actualidad. Con la constante generación de información a partir de problemáticas 

actuales y las redes sociales siendo una gran base de datos y medios de comunicación, 

son la mejor opción para dar a conocer eventualidades que ocurren en todo el mundo. El 

diseño activista surge a partir de problemáticas actuales, con la finalidad de comunicar 

soluciones positivas para problemáticas sociales que se resuelven a partir de las acciones 

de cada persona pensando en su comunidad. Este tipo de diseño pretende ser sustentable 

y a la vez económico, actualmente se desarrolla en países categorizados de primer mundo 

y con mayor notoriedad en las áreas de diseño industrial y diseño de modas. Debido a que 

el campo laboral del diseño gráfico es cada vez más predominante y se usa como 

indispensable herramienta para la comunicación, saber el por qué este no se ha 

desarrollado de la misma manera que en otras áreas del diseño en países latinoamericanos 

es importante de analizar para su futuro desarrollo. 

Se vincula con la carrera de diseño gráfico por ser un ámbito que se caracteriza por estar 

compuesto de profesionales comunicadores a través de imágenes. El diseño gráfico 

activista se manifiesta en publicidad, normalmente es remunerado (lo cual limita la 

expresión en ciertas piezas gráficas) y se está desarrollando en países latinoamericanos 

en menor escala a comparación de otros países. En el mundo del diseño, el diseño activista 

se manifiesta a mayor escala en el diseño Industrial y de modas e indumentaria, por lo cual 

analizar el desarrollo de este tipo de diseño en este ámbito contribuiría a la constante 
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acción, tanto por parte de activistas como diseñadores, de comunicar y debatir sobre las 

acciones que se pueden realizar para erradicar injusticias y problemáticas sociales. 

Agregado a esto, Instagram es uno de los principales medios en auge para poder dar a 

conocer material gráfico y es por esto que se elegirá la red social como base de datos de 

diseñadores gráficos dentro de los creadores de contenido visual en una plataforma social. 

La pertinencia del tema está dada a partir de presentar un ámbito actual del diseño que 

podría ser una herramienta para combatir la desinformación de las sociedades a través de 

redes sociales. Dando a conocer la posición actual del diseño activista para determinar el 

nivel y forma de impacto que genera en la sociedad, tiene como finalidad analizar la 

actividad de usuarios que implementan el diseño gráfico activista en sus publicaciones de 

la red social Instagram, con el objetivo de comunicar iconográficamente o a partir de 

infografías, problemáticas actuales tanto regionales como mundiales. Asimismo, es 

relevante porque pretende detectar hasta qué punto se manifiesta el Diseño Gráfico 

Activista para que sea una referencia de proyectos enfocados en el ámbito de diseño 

sustentable. Analizar características del contenido creado para poder identificar fortalezas 

y debilidades, tanto como la importancia e impacto de esta área del diseño gráfico en el 

ámbito general del diseño, ya que surgió a partir de querer generar soluciones a 

problemáticas globales. A su vez beneficia a académicos ya que pretende dar a conocer 

que tan presente está el diseño gráfico activista y de qué manera se puede seguir 

desarrollando, siendo ellos los posibles motivadores de crear piezas gráficas teniendo este 

ámbito en cuenta. De la misma manera a los usuarios, siendo ellos los que podrían estar 

involucrados o tener una visión de lo que ya existe y así poder desarrollar este ámbito del 

diseño. 

En cuanto a lo profesional es relevante en el mundo del diseño estar pendiente de las 

tendencias constantemente, siendo esta una que está surgiendo. El contexto es la red 
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social Instagram. Usuarios de la región peruana o contenido que se relacione con este. En 

el periodo actual desde octubre del 2019 hasta junio del año 2020.        

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en que actualmente el diseño gráfico activista se manifiesta en redes sociales 

como Twitter y Facebook sin embargo Instagram siendo la base de datos más 

predominante en cuanto a imágenes y el número de usuarios cada vez crece más en 

comparación a las anteriores mencionadas.  No se califica como diseño gráfico activista 

sin embargo por las características que estas publicaciones tienen, se pueden categorizar 

como tal. Sin embargo, se implementa en publicaciones o posts por algunas cuentas más 

activas que otras y por ciertos países más que otros. En tanto para establecer el núcleo, 

es cierto que ya existen cuentas dedicadas a mostrar información de carácter activista 

usando como herramienta el diseño gráfico, sin embargo, el número de cuentas activas 

relevantes son mínimas en Perú y no generan tanto impacto como cuentas en otros países 

de Latinoamérica. De la misma manera es importante resaltar que hay ciertas 

características que tienen estas publicaciones para captar la atención y tener usuarios 

activos involucrados con los temas planteados. A partir de esto se infiere que la pregunta 

problema es ¿De que manera se manifiesta el Diseño Gráfico Activista en Instagram 

mediante usuarios peruanos? 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar piezas gráficas que muestran las características 

del Diseño Gráfico Activista en Instagram a partir de lo que se investigó a lo largo de este 

proyecto. 

Asimismo, los objetivos específicos son los siguientes: Indagar acerca de el diseño gráfico 

ligado al diseño activista. Explicar cómo es la comunicación sobre el hambre en el mundo 

(causas, consecuencias y cómo combatirlo). Describir el rol de los usuarios en la era digital 
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para desarrollar el diseño gráfico activista. Relevar acerca del diseño gráfico activista en 

Perú para combatir el hambre en el mundo.                         

Para dar cuenta del Estado de arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Pol, S. (2018). El Diseño Gráfico en Latinoamérica. Actas de Diseño #25. Tiene como 

objetivo analizar diferentes aspectos de la disciplina en América Latina y se vincula con 

este trabajo porque se pretende mostrar problemáticas que se viven en Latinoamérica y 

como estas afectan a la Argentina específicamente. 

Rossi, M. (2017). Impacto Cultural del Diseño Gráfico en las Sociedades. Creación y 

Producción. Tiene como objetivo mostrar el efecto que causa el diseño gráfico en las 

sociedades y en cada uno de nosotros. La intención es poder demostrar las influencias que 

tiene el diseño en nuestras actividades cotidianas. Y se vincula con este trabajo porque 

aborda el tema del poder del diseño gráfico en la comunicación para combatir injusticias 

sociales que es uno de los objetivos principales del diseño gráfico activista. 

Giménez, N. (2017). El aporte de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las carreras 

de Diseño Gráfico. Reflexión Académica. Tiene como objetivo reflexionar sobre los 

avances en el diseño gráfico sobre, las nuevas tecnologías y su impacto en el aprendizaje. 

De la misma manera propone estrategias para desarrollar mejores trabajos prácticos a 

partir de la implementación de las nuevas tecnologías. Y se relaciona con este trabajo 

porque aborda la importancia de las nuevas tecnologías como medio para poder dar a 

conocer de manera masiva las piezas gráficas, lo cual no se podía lograr años atrás. 

Constante, S; Aldazabal, M; Zubreski, C. (2016). La deforestación en la relación con el 

diseño gráfico y la dirección del arte. Creación y Producción. Tiene como objetivo analizar 

el fenómeno de la deforestación y sus problemáticas consecuentes, orientados en el mal 
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uso de los materiales que se adquieren de estos. Además, contraponer los escenarios de 

donde se obtiene el material para generar papel y productos similares, con la forma de 

implementación de estos. Y se relaciona con el trabajo porque los realizadores de esta 

investigación relacionan sus profesiones con lo que infieren, siendo una de las integrantes 

diseñadora gráfica, logra llegar a una posible solución para resolver un problema que el 

diseño gráfico activista plantea a nivel mundial. Da a entender que emplear de manera 

inteligente el diseño para concientizar a las personas ayuda a generar soluciones 

sustentables. 

Grosso, J. (2015). Entre el papel y la pantalla. Un espacio para la reflexión sobre el diseño 

gráfico y sus alcances. Proyectos de Graduación.  Su objetivo principal es mostrar temas 

como la sustentabilidad a partir de la identidad de sociedades con la necesidad de expandir 

sus conocimientos a través del mundo editorial, en el cual a partir de los procedimientos 

requeridos se puede llegar efectivamente a un público interesado. De la misma forma 

presenta temas como las costumbres, hábitos y comportamientos de la actual sociedad 

que obligan al diseño a replantear su propósito con la finalidad de mejorar su desarrollo u 

funcionalidad. También presenta el hecho de como hoy en día, el rol de marcas que ofrecen 

productos y servicios están muy enfocados en las necesidades de los consumidores más 

que en el intento de persuadir al consumidor acerca de lo que debería adquirir. Esta 

recopilación de Proyectos de Graduación se relaciona con el trabajo porque muestra la 

importancia de los diseñadores como innovadores en sus áreas para poder ser 

sustentables en sus profesiones con la finalidad de poder comunicar esto y a la vez 

implementarlo de manera responsable. De la misma manera también se abordan temas de 

la importancia de la era digital para la sustentabilidad del diseño gráfico. 

López, M. (2015). Impacto ambiental en Diseño Gráfico. Creación y Producción. Tiene 

como objetivo desarrollar, de manera descriptiva, las características de la relación entre el 
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diseño gráfico y la sustentabilidad. Y se relaciona al trabajo porque el impacto ambiental 

es una de las problemáticas sociales más relevantes en la actualidad, la cual se puede 

analizar desde el diseño gráfico para poder comunicar soluciones viables y de manera 

eficiente, teniendo siempre en cuenta la sustentabilidad. 

Blardone, M; Rodríguez Momesso, M. (2014). El uso del color en el Diseño Gráfico. La 

utilización de paletas cromáticas en sistemas de identidad. Creación y Producción. Tiene 

como objetivo plantear el siguiente problema: ¿qué características psicológicas y culturales 

conducen a usar como modelo la androginia en la moda? Para llevar a cabo esta 

investigación se va a estudiar y justificar la historia del desarrollo de la androginia en la 

moda y sus repercusiones sociales y psicológicas, estudio que compone un análisis sobre 

lo que es la androginia y su origen, el feminismo, el estereotipo, la homosexualidad, la 

moda y la intersexualidad. Y se relaciona al trabajo ya que una de las características a 

tener en cuenta para crear piezas de diseño gráfico activista eficientes, es tener una paleta 

de colores viable y sustentada por conceptos. En esta investigación desarrollando la 

problemática logran abordar la importancia de la paleta cromática en el diseño. 

Mercado, O. (2014). Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de 

conformación del campo del Diseño Gráfico. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 

y Comunicación. Tiene como objetivo analizar el proceso de construcción del campo del 

diseño es resultado de una serie de cambios que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX, 

tanto en las formas de producción, como en los lenguajes artísticos. Y se relaciona al 

trabajo ya que a lo largo del escrito logra mostrar los estudios culturales y visuales que se 

abordan a lo largo de la historia de la imagen. La cual es fundamental para entender que 

comunicar, el poder de las imágenes creadas influirá de manera positiva o negativa a una 

sociedad, lo cual es uno de los puntos a analizar en los objetivos del Diseño Gráfico 

Activista. 
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Pradreda, F. (2010). Influencia de las tecnologías en el diseño gráfico. Creación y 

Producción. Tiene como objetivo analizar la inclusión de la tecnología en la labor del 

diseñador gráfico e intentar dilucidar si esta inclusión ha sido siempre provechosa o si ha 

perjudicado de alguna manera su trabajo. Y se relaciona con el trabajo ya que se analizará 

el Diseño Gráfico Activista específicamente en una red social; Instagram y con este texto 

se obtiene mayor conocimiento del impacto negativo o positivo en el diseño gráfico en las 

tecnologías. 

Sánchez, R. (2009). La revolución digital en el diseño gráfico. Actas de Diseño. Tiene como 

objetivo analizar la relación entre el diseño y la tecnología y se relaciona con el trabajo ya 

que en este escrito se muestra la historia de la evolución del diseño en la tecnología y en 

este trabajo de investigación se pretende analizar el diseño gráfico activista en una de las 

revoluciones digitales actuales, la cual derivó de todas las previas. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esa temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar al sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática de la presencia del diseño activista en el diseño 

gráfico basada en las ideas de los autores Noah Scalin y Michelle Taute, que sirve para 

describir mejor la problemática general porque el proyecto pretende abordar el Diseño 

Gráfico Activista, lo cual deriva del Diseño Activista general. En este libro se logra analizar 

con ejemplos reales. Por otro lado, también muestra algunos ejemplos de las problemáticas 

más significativas que se viven el día de hoy en nuestro planeta y cómo es que a través 

del diseño activista se logra combatir o generar soluciones para el bien de las sociedades. 
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En el capítulo 2 se describe la comunicación de la hambruna mundial, problemática social 

que se vive en la actualidad, basada en las ideas de Ezequiel Ander. Que sirve para 

describir mejor la problemática general porque las técnicas presentadas en este libro 

ayudarán a elaborar la estructura de la investigación para llegar a conclusiones concretas 

sobre el tema investigado. De la misma manera, al mencionar temas como las ciencias 

sociales, las acciones de los humanos para resolver problemas sociales y maneras de 

poder comunicar estas soluciones también son temas que aborda el diseño activista para 

comunicar eficientemente las soluciones. 

En el capítulo 3 se analizará el rol de los usuarios en la era digital para poder desarrollar el 

diseño gráfico activista, basadas en las ideas de Liz McQuiston. Que sirve para describir 

mejor la problemática general porque las piezas gráficas presentadas en este libro ayudan 

a tener una idea general de lo que se puede desarrollar en medios digitales como diseño 

gráfico activista, el cual estuvo presente desde antes pero nunca fue reconocido como tal 

específicamente en el diseño gráfico. 

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, para verificar la presencia y efecto del Diseño 

Gráfico Activista en Argentina para combatir el hambre en el mundo se realizarán dos 

relevamientos de campo en paralelo. El primero pretende relevar la actividad pública de 

usuarios argentinos de Instagram en relación con cuentas activistas relacionadas con la 

problemática de la hambruna mundial. Paralelamente se investigarán las campañas 

publicitarias o informativas públicas más relevantes que se realizaron en Argentina acerca 

de la problemática para analizar el índice de importancia y su compromiso con el mismo. 

A partir de estos relevamientos se podrán determinar características específicas del diseño 

activista gráfico efectivo. 
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En el capítulo 5 se elaborarán piezas gráficas que muestran las características del Diseño 

Gráfico Activista para comunicar, concientizar e involucrar a los usuarios argentinos de 

Instagram con la problemática de la hambruna mundial. Será una colección de 10 piezas 

gráficas específicamente para Instagram, estas mantendrán una línea gráfica similar y será 

un punto de partida para generar material del mismo estilo con la finalidad de comunicar la 

problemática efectivamente con la esperanza de erradicarla. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y trabajo de campo en Instagram y registro de campañas de comunicación y 

publicitarias que hayan tratado esta problemática previamente. También se aplicarán 

técnicas descriptivas: análisis e interpretación de datos obtenidos en Instagram y en la 

investigación de fuentes. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un área de trabajo activista no 

contemplada por el diseño gráfico y esto resulta de mucho valor para los profesionales y 

estudiantes de la carrera porque El tema está vinculado al Diseño Gráfico por ser un ámbito 

que se ha estado desarrollando en los años que he realizado la carrera. El Diseño Gráfico 

Activista es un tema actual que se está desarrollando en países latinoamericanos en menor 

escala a comparación de otros países. En el mundo del Diseño el Diseño Activista se 

manifiesta a mayor escala en el Diseño Industrial y de Modas, es por esto que analizar el 

desarrollo de este, potenciaría su desarrollo. Agregado a esto, Instagram es uno de los 

principales medios para poder dar a conocer material gráfico y es por esto se eligió base 

de datos de Diseñadores Gráficos. 
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De la misma manera permite un aporte a la temática porque es un área de interés social, 

si bien no está correctamente remunerado, afecta a la sociedad mundial y a partir del 

diseño se puede combatir y generar un impacto comunicativo y visual que hasta el 

momento no cuenta con mucha participación de manera constante por parte de 

diseñadores. 
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Capítulo 1. El diseño gráfico ligado al diseño activista en Perú 

En este capítulo se presentará la influencia del diseño activista en el diseño gráfico siendo 

este mucho más desarrollado en otros ámbitos del diseño como el industrial y de modas. 

Se investigará la presencia y el uso de elementos gráficos en el diseño peruano, cómo es 

que se ha desarrollado en los últimos años y cuál es su finalidad. Este capítulo tiene como 

finalidad dar a entender la importancia del diseño gráfico activista en general y en Perú 

particularmente. El diseño activista tiene como objetivo combatir problemáticas sociales a 

través del diseño. Tanto en el diseño industrial como en el de modas esto se refleja en la 

implementación de materiales y en la funcionalidad de los productos o prendas en sí para 

que sean amigables con el medio ambiente sin dejar de lado su función principal. En el 

diseño gráfico al enfocarse en lo visual más que en la creación de piezas tridimensionales, 

no genera el mismo impacto. Sin embargo, esto no significa que el diseño gráfico no pueda 

apropiar y desarrollar ciertos elementos diferenciales para contribuir al diseño activista. 

 

El diseño contribuye a la evolución del capital humano individual y define nuestra 
colectividad social. El diseño es el medio por el cual estos capitales se transforman 
en un lenguaje materializado y simbólico. En los últimos 250 años, el diseño ha 
lidiado con nociones del progreso económico al realizar nuevas formas de 
materialización que sean ¨culturalmente aceptadas¨ sin dejar de ser estéticas, 
simbólicas y funcionales. (Blanco, 2016, p.45) 

El diseño industrial se ha posicionado desde la revolución industrial como medio de 

expresión para artistas y diseñadores que buscaban mejorar la funcionalidad de objetos 

cotidianos. Por otro lado, el diseño gráfico y editorial se enfocó en ser el medio para 

propagandas políticas y publicidad de los productos de diseño para que puedan comunicar 

visual y efectivamente acerca de estos productos para influenciar en el momento de 

compra o consumo de algún servicio por los usuarios. A lo largo de los años el ámbito se 

ha adaptado a diferentes tendencias y movimientos tanto sociales como políticos o 

culturales para contribuir a las distintas finalidades que tiene el diseño como herramienta 
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para generar comunicación óptima. ¨El diseñador debe ser capaz de resolver problemas 

de comunicación visual o desafíos. De este modo, el diseñador debe identificar el problema 

de comunicación, recopilar y analizar información relacionada con el tema, y generar 

posibles enfoques para resolver el problema. ¨ (Herrera, s.f, p.2) A partir de esta afirmación 

es importante resaltar y reconocer el importante rol del diseñador como comunicador y 

encargado del poder de la imagen que está generando. Es a partir de este poder y la 

interdisciplina que se emplea en el rubro de la Comunicación y Diseño, que es importante 

destacar las distintas soluciones y viabilidad de proyectos que se pueden generar con la 

finalidad de involucrar, comunicar procesos, logros, referentes y poder dar a conocer estas 

soluciones de una forma masiva.  

El diseño activista tanto en el Perú como en la región latinoamericana se ha visto reflejada 

y ha sido desarrollado a partir de acontecimientos sociales y políticos. Los más notorios y 

que son referentes de este estilo de diseño activista gráfico en el Perú están registrados 

desde la colonización y la independencia del país.  Sin embargo el registro y análisis de 

estos en algunos casos es nulo o muy limitado, uno de los diseñadores gráficos más 

aclamado y reconocido del Perú es Octavio Santa Cruz, quien menciona en su libro El 

Diseño Gráfico en Lima, 1960, la importancia y necesidad de estudiar y registrar las piezas 

gráficas influenciadas por corrientes de diseño en el  Perú y así generar la identidad visual 

del país, que a partir de esto permitiría a el desarrollo de un diseño distintivo y funcional en 

relación al público nacional. Adicionalmente contribuiría a futuras corrientes tanto artísticas, 

de diseño e historia a tener mayor catálogo visual y referentes de la evolución del diseño 

que hace aproximadamente 50 años era un campo laboral novedoso e incluso desconocido 

pero que hoy en día está más desarrollado y es accesible para muchos estudiantes que 

quieren capacitarse profesionalmente en este rubro. La importancia de comprender esto 
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recae en los avances que ha tenido no solo el Diseño Gráfico en el Perú, pero las carreras 

tanto artísticas como asociadas al diseño.  

 
El Perú es uno de los países donde la corrupción ha penetrado fuertemente la 
política y las instituciones gubernamentales. El alto nivel de percepción que existe 
sobre la corrupción en el sector público se combina con una cultura local bastante 
permisiva con las acciones de micro corrupción (como sobornar al policía, pasarse 
la luz roja, entre otras), lo que genera una mayor tolerancia hacia actos de 
corrupción bastante alta, llegando incluso a naturalizarla. (Tello, Pilar. 2018) 
 

En las últimas décadas hasta la actualidad los actos de corrupción en Perú al igual que en 

muchos países de la región latinoamericana han surgido, se han desarrollado y la población 

lamentablemente se ha acostumbrado al punto de normalizarlo. Al aceptar ciertos permisos 

que las autoridades no deberían tener, esto ha conllevado a notar el abuso de poder y en 

distintos niveles y permitido visibilizar los distintos conflictos y carencias del desarrollo 

peruano. A lo largo de las décadas estos actos de corrupción han impactado de distintas 

formas a la sociedad y al país, por lo que influenciado por situaciones similares en la región 

y por las mimas molestias de las comunidades afectadas, estas se han visto en la 

necesidad de tomar acción para que sus derechos y vidas no se vean afectadas de manera 

negativa. Esto deriva al activismo, el cual se vincula a distintos rubros y situaciones ya que 

lo que generalmente está ligado o se comprende como el acto de ir a una protesta o ser 

parte de movimientos tanto sociales como políticos. Pero el que una persona sea activista 

no comprende solo eso, activismo según la definición de la Real Academia Española es el 

¨ejercicio del proselitismo y acción social de carácter público¨ (2020), y de acuerdo con 

rubros como la comunicación ¨…se ha desarrollado un activismo comunicativo auto 

gestionado en redes. Todo movimiento es un laboratorio de producción simbólica que 

necesita comunicar. Actuar en las calles se ha vuelto equivalente a comunicar¨. (Rovira, 

2017, p.9). El activismo se plantea entonces como una responsabilidad social pero que no 

es practicada por todos los seres humanos, el activismo pretende ser una forma de 
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preocuparse por el bienestar de otras personas en las que pueden estar incluidas personas 

cercanas como familiares o amigos, hasta personas que no tienen una voz representativa 

en la sociedad y que en muchos casos no son conscientes de que sus derechos básicos 

están siendo violados o incumplidos. Es real que cada cierto tiempo las sociedades van 

cambiando, las problemáticas y las soluciones que como sociedad se deben solucionar 

son distintas a los que hace cien años se planteaban. Sin embargo, a pesar de que se ha 

logrado desarrollar y resolver muchos de estos problemas, es importante notar que se han 

resuelto de manera injusta en algunos casos, donde muchos se han visto beneficiados a 

partir de injusticias y violaciones de derechos.  

 
1.1 Características del diseño activista 

El diseño activista como termino es ambiguo debido a que no tiene un manual en el que se 

planteen las características específicas que debería tener una pieza de diseño para 

plasmar activismo o ser de carácter activista. Sin embargo, de acuerdo con ciertos 

comunicadores, diseñadores y artistas se puede comprender que este tipo de diseño tiene 

tres características principales las cuales dan paso a este diseño.  

Una de las primeras características del diseño activista es ser social. Fuad-Luke (2009), 

presenta una síntesis de las características en la cual establece que con el término ¨social¨ 

se refiere tanto a la resolución de problemas sociales de manera integral, es decir que los 

mismos integrantes de las sociedades que se ven afectadas resuelvan sus problemáticas. 

Fuad-Luke (2009) afirma que ¨Diseño y activismo son palabras que contienen una carga 

similar¨ (p.26). Esto se refiere al hecho de que ambos son moldeables, ambos se identifican 

tanto con grupos sociales determinados, o están dirigidos específicamente a estos. Por 

otro lado, son vulnerables y están muy prospectos a la constante aprobación y seguimiento 

de los usuarios. Alcázar en una charla TED menciona que ¨…entiendo que el activista no 

es una persona que haga lo que hace por dinero, ni por aburrimiento. Activista es la persona 
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que dedica el proyecto de su vida a cambiar una realidad de manera directa, no lo hace 

por fama, no por reconocimiento y mucho menos por dinero¨ (TEDxTalks, 2019). Como se 

mencionó previamente, el activismo es un termino muy general y se interpreta de distintas 

formas, pero es importante delimitar que las características principales del activismo 

integradas a los distintos rubros no tienen como finalidad afectar negativamente, pero 

contribuir y generar cambios que no son inmediatos, pero están dedicados a esta 

transformación. Entender que lo social tiene que ver con el bien y cuidado de la sociedad 

a la que se pertenece, es una característica que se manifiesta por parte de diseñadores 

activistas en el diseño y desarrollo de productos o servicios. 

La segunda característica principal del diseño activista es ser sustentable. Bürstmayr en su 

charla TED menciona la importancia del upcyclyng, de como los materiales que 

normalmente se reciclan ser usados de manera dinámica y estratégica para que estos 

materiales tengan una segunda vida y no necesariamente sean de menor calidad. (TEDx 

Talks, 2019) Así como la incorporación a partir de investigación es importante para poder 

desarrollar este tipo de soluciones que en el caso mencionado puede estar más dirigido al 

diseño industrial o de indumentaria por la implementación de materiales alternativos que 

se pueden emplear.  En el diseño gráfico se puede visualizar esto desde el diseño de 

packaging, dando paso a la responsabilidad de los diseñadores como profesionales en el 

rubro. 

La responsabilidad social en el diseño gráfico es en sí, responder de todos los 
actos que realizamos con el diseño a la sociedad y a la cultura, es saber poner 
la responsabilidad de diseñador gráfico en el contexto social para producir una 
sociedad más humana y que sea productiva, produciendo satisfacciones 
comunicacionales positivas para la sociedad, cumpliendo todas las 
expectativas del consumidor, cliente o usuario de nuestros productos. (Herrera, 
s.f., p. 5) 
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De esta manera se puede notar la asociación con la característica de que el diseño activista 

es social, sin dejar de lado la sustentabilidad. Actualmente vivimos en una sociedad 

comprometida con el medioambiente, por lo cual se buscan constantemente soluciones 

estratégicas para generar menor impacto medioambiental y sin despriorizar el ser 

atractivos a los consumidores o usuarios. Según la ONU (2019), los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles serían la solución para que no se violen los derechos humanos asegurando la 

prosperidad de futuras generaciones. Para poder vivir en armonía y en un mundo en el cual 

según los derechos humanos todos los seres humanos tienen el derecho a disfrutar del 

mundo que habitamos, por lo que es fundamental que se trabaje en estos objetivos. 

Finalmente, la tercera característica principal es ser económico. De la misma manera, esto 

se asocia con ser social y sustentable, ya que el ser económico no necesariamente significa 

que los productos o servicios de diseño deben ser de bajo valor adquisitivo. Justamente 

porque uno de los objetivos activistas es la solución de problemas de carácter social, el rol 

del diseñador debe estar muy influenciado por la investigación e implementación 

estratégica de los conocimientos adquiridos como de su creatividad para lograr solucionar 

estas problemáticas de una manera económica en la que muy aparte del valor económico, 

pretenda economizar materiales, trabajo humano, recursos, entre otros, sin dejar de lograr 

el objetivo final. ¨El diseño ha ocupado un rol central como intermediario de la aceptación 

cultural, por lo que es capaz de brindar un servicio regulador entre la producción y el 

consumo¨ (Fuad-Luke, A, 2019, p.36). Es a partir de esta característica que es importante 

resaltar la importancia del diseño dentro de la comunicación y viceversa. El diseño es un 

factor importante en el mensaje que recibe el consumidor o usuario a partir de la 

comunicación visual de una pieza de diseño que tiene las características mencionadas. A 

partir de la interacción es donde se nota el poder que el diseñador tiene sobre la recepción 

del mensaje y como debe acompañar e incluso educar al usuario o consumidor de la pieza 
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de diseño. Actualmente muchas empresas implementan la economía circular con la 

finalidad de ser sustentables, Específicamente el objetivo 8, ¨Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico¨. enfatiza en las deficiencias de las estrategias convencionales y 

pretende impulsar a que las empresas inviertan en sus trabajadores y mecanismos para 

ser un negocio sostenible y dejar de lado estrategias previas como la economía lineal y 

migrar a la economía circular en la que se garantiza mayor interacción y empatía por parte 

de los consumidores. (Long, 2019). Con el objetivo de lograr esto es que el diseño como 

profesión en compañía de la comunicación debería ser parte de estos cambios para 

involucrarse en la identidad empresarial como visual para seguir enfatizando en la 

interdisciplinidad e importancia del diseñador en el rubro.  

Las tres características mencionadas previamente sintetizan lo que el diseño activista 

comunica a partir de sus propuestas. Por lo que es importante reiterar la importancia de la 

conexión entre estas, lograr que estas tres características tengan un rol importante dentro 

de la pieza de diseño, pero a la vez se identifiquen sus diferencias es lo que ayudará a que 

se comprenda la finalidad del diseño activista y logre el cumplimiento de sus objetivos 

establecidos, 

 

1.2 Comunicación activista a partir del Diseño Gráfico        

El diseño gráfico desde sus inicios como herramienta de comunicación ha estado 

relacionado con movimientos activistas, con propaganda política, publicidad, venta de 

productos, entre otros. Gómez-Palacio y Vito (2010), afirman que ¨Estudios recientes 

indican determinadamente que el diseño gráfico activista empezó en el movimiento 

sufragista, a partir de 1860 hasta el día de hoy¨. Siendo su lucha por el derecho de las 

mujeres a votar en las urnas políticas, el diseño fue de gran importancia para crear 

comunicación visual desde carteles hasta propaganda e íconos que representan a estos 
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movimientos. Se dice que las voces de diseñadores ¨se manifiestan de manera más 

predominante en tiempo de cambios sociales o políticos, tanto por la necesidad de clientes 

para apoyar causas activistas, como de los propios diseñadores desde su perspectiva.¨ 

(Gomez-Palacio y Vito, 2010, p. 67). La importancia del diseño gráfico tanto en campañas 

activistas como en simples publicaciones, de igual manera ayudan a que los que están 

involucrados en la misma problemática y por ende la misma batalla por erradicar el 

problema, se sientan identificados y representados. 

Durante muchos años han existido diferentes tipos de protestas de diferentes índoles, 

dependientemente de la causa de su protesta, el material gráfico es el que siempre se ha 

vuelto icónico para desarrollar un lenguaje gráfico a partir de, diferentes interpretaciones 

de lo que ya se ve e incluso como evidencia para registros próximos como videos y 

fotografías. Desde el siglo diecinueve se puede percibir un gran incremento en protestas 

por lo que las sociedades creen injusto y al estar el diseño gráfico vinculado a esto, es muy 

necesario que mantenga ciertos parámetros. Para que las piezas mantengan los 

estándares básicos, algunos diseñadores de la época muy influenciados por las corrientes 

artísticas y luego por las vanguardias, escribieron manifiestos sobre el diseño gráfico 

activista. Gomez-palacio B. y Vito A. (2010), refrencian The First Things First (figura 1, ver 

cuerpo C), el cual fue un manifiesto publicado por Ken Garland en 1964 quien luego se 

volvió en uno de los íconos del diseño activista al crear su propia marca de diseño gráfico 

activista apuntando siempre a marcas corporativas internacionales. A partir de referentes 

como Garland es que el diseño gráfico activista se fue desarrollando en países europeos y 

norteamericanos, principalmente por los movimientos sociales y políticos para que estos 

sean combatidos no necesariamente con violencia, pero sí con comunicación. 

El arte después del Romanticismo y Clasicismo se caracterizo por ser un medio para 

expresar sentimientos y pensamientos. Los artistas se convirtieron en comunicadores, 
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cada uno fiel a su estilo buscaban combatir injusticias, imponer ideales o simplemente 

comunicar lo que se estaba viviendo en la sociedad. Oliveres (2006) menciona que el arte 

constituye “el mundo de la verdad sustraído del tiempo”, es el medio visual necesario para 

plasmar hechos sociales a través de la historia. Vik Muñiz al igual que muchos artistas 

contemporáneos, plantean problemáticas sociales en sus obras para que la sociedad tome 

conciencia de las injusticias que se están viviendo y a las cuales muchos son indiferentes. 

El Dadá impuso una nueva forma de plasmar el arte, lo cual ayudó a que los parámetros 

en cuanto a formas y medios para crear una obra de arte sean infinitos, para darle más 

importancia a la idea, la cual es finalmente lo que se transmite de manera rápida y fácil en 

la sociedad actual donde vivimos.  

Como expone Fuad-Luke (2009), ¨…el diseño gráfico pertenece a la raíz de la 

comunicación del diseño¨ por lo que por muchos años ha estado muy asociado a 

movimientos sociales, discrepancia política y propaganda. De la misma manera, menciona 

que ¨las voces de los diseñadores gráficos salen a flote cuando hay cambios políticos y/o 

sociales¨. Esto se ve incentivado tanto por clientes de estos diseñadores o por los mismos, 

quienes a través de sus creaciones gráficas identifican cierta responsabilidad.  En el año 

1964, Ken Garland publicaría el manifiesto First Things First, la finalidad de publicar esto, 

según Garland, fue para regularizar ciertas características que debería tener una pieza 

gráfica para una efectiva comunicación. A partir de este manifiesto, se crearon manuales 

reglamentarios, guías visuales y ciertos parámetros que se deben usar en el diseño 

activista para así contribuir al diseño gráfico responsable. 

1.2.1 Vanguardias de carácter protestante 

A través de las eras las problemáticas sociales han variado en función de las condiciones 

de cada época histórica, desde el siglo diecinueve hasta la actualidad muchos diseñadores 

han usado el diseño como herramienta para transformar y mejorar el mundo. La finalidad 
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de los movimientos activistas en general es el de crear, incitar o efectuar un cambio social 

o político. El impacto que ha tenido el diseño activista en el diseño gráfico data del siglo 

diecinueve en Gran Bretaña, en la época donde las transformaciones sociales, políticas y 

económicas provocadas por la Revolución Industrial, se abrían paso. Donde se alzaron 

algunas voces de críticas que propusieron el retorno al trabajo artesanal después del boom 

industrial. Los personajes que emprendieron esta revolución tenían como finalidad devolver 

tanto a Gran Bretaña como a sus trabajadores la dignidad perdida. Entre los personajes 

principales de estas movidas estaban Agustus Welby Pugin y John Ruskin y William Morris. 

 

Las conductas realizadas por los activistas tienen objetivos muy claros y 
abiertos en campos que afectan la vida de toda la comunidad: políticos, 
económicos, educativos, sociales, de todo tipo imaginable. Por lo general 
proponen la implantación de medidas que afectan a muchos o todos en una 
sociedad. (Mora, 2011, p. 233). 

El diseño gráfico en general ha estado presente desde mucho antes de estar catalogado 

como tal, es a partir del siglo veinte cuando se empiezan a notar ciertos movimientos y 

diferencias por parte de diseñadores. Al igual que las vanguardias en el mundo de artes 

visuales, en el diseño también existieron distintos estilos que estuvieron influenciados tanto 

por referentes de la época como por escuelas y sus ideales dependiendo del contexto 

sociopolítico y geográfico. Gomez-Palacio y Vito (2010), determinan que: ¨Diferenciados 

por diferentes estilos, innovaciones gráficas y nuevos lenguajes visuales desarrollados 

desde el constructivismo ruso, el movimiento de Stijl en los países bajos, la Bauhaus en 

Alemania, la génesis del diseño hoy en día es conocida como la combinación y armado 

funcional de tipografía e imágenes, con la finalidad tanto de ser comercial o protestante¨. 

Arts and Crafts fue un movimiento artístico generado en Inglaterra, en el cual uno de sus 

mayores representantes fue William Morris, principalmente planteaba que los trabajos de 

arte y diseño debían estar bien hechos, debían ser de calidad. Es decir que hasta cierto 
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punto devolvió el ornamento al diseño, que se mostraba como elemento extra en muchos 

de los trabajos del movimiento previo, como en la Belle Èpoque. Por consecuente rechaza 

el trabajo industrial, él creía mucho en la conexión entre el artesano y su obra para poder 

enfatizar en el valor agregado que cada pieza de diseño debe poseer. De la misma manera, 

Morris planteaba el concepto de arte total lo cual fue una constante en muchos de los 

movimientos posteriores y en la forma de enseñar arte y diseño en las escuelas que se 

crearían luego. 

Los representantes del movimiento se caracterizaron por criticar e ir en contra de la 

revolución industrial. Estaban muy en contra de los niños trabajadores, las malas 

condiciones de trabajo y de la baja remuneración. Eran socialistas utópicos que le dieron 

importancia a los avances tecnológicos y de la época a través de lo vernáculo para generar 

identidad que pueda ser transmitida a partir de piezas de diseño. Su impronta planteaba lo 

artesanal, basándose en lo natural y literal generando muchas piezas que representaban 

con gran detalle flores y animales. Muchas piezas gráficas y textiles estaban saturadas por 

la cantidad de detalle y planos orgánicos que se mostraban en las piezas de diseño, sin 

embargo, ellos creían en la importancia de esto para generarle mayor valor a las piezas. 

(Gombrich, E. H.,1999).  

Una de las mayores complicaciones con lo que tuvieron que lidiar los representantes de 

este movimiento fue el hecho de que los precios de las piezas de diseño eran muy 

elevados, los materiales que empleaban eran de gran valor al trabajar bajo en concepto de 

calidad, generando que sus productos de diseño sean exclusivos ya que muy pocos podían 

acceder a estos. Creaban piezas para que puedan ser usadas por personas de distintas 

clases socioeconómicas ya que tenían un pensamiento socialista, sin embargo, el hecho 

de que sus piezas tuvieran un precio inaccesible para un consumidor regular generaba que 

su concepto se viera afectado. 
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Con la evolución del movimiento como de la época y con las distintas contribuciones por 

parte de diferentes artistas y diseñadores, los métodos de producción también tuvieron 

variaciones como el hecho de que aceptaban las máquinas y aprovechaban lo que podían 

hacer con estas para reducir ciertos tiempos y esfuerzos, pero siempre en contra de la 

forma de trabajo de la revolución industrial. Este método ayudó a la evolución de industrias 

posteriores para emplear las máquinas de manera estratégica pero siempre manteniendo 

la autenticidad y conexión del diseñador con las piezas que se están creando. Así como en 

los métodos de fabricación de las piezas de diseño, los disparadores y referentes del 

movimiento también fueron variando, manteniendo una gran influencia de las culturas 

orientales, en la morfología de distintos objetos y en la composición en piezas gráficas y 

textiles. 

De la misma manera en otro contexto, en el siglo veinte dio paso al Modernismo y la 

Revolución Industrial. Específicamente en Rusia ciertos acontecimientos aportaban a 

grandes cambios con el objetivo de progresar de manera positiva, sin embargo, la sociedad 

seguía sumida en la pobreza a pesar de estos cambios.   

 

El surgimiento del Constructivismo ruso (1910-1925) se considera uno de los 
más trascendentales en el proceso del sentido de la responsabilidad social 
específica del diseño y, en especial, el del gráfico. Una serie de revoluciones, 
entre ellas la Revolución de Octubre (1917) determina para Rusia una pauta 
trascendental en el cambio social y en la organización del país. (Santos, E., 
2015, p. 68-70) 

Los representantes de este movimiento proponían la experimentación con imágenes al 

combinarlas con figuras planas y textos que estaban influenciados por las obras de 

Picasso, la impronta de Morris y el modernismo francés. Algunos de sus representantes 

como Tatlin, Naum Gabo, Liubov Popoval, entre otros, se caracterizaban por su búsqueda 

de un pensamiento social del bien común, lo cual los distinguía de otros movimientos 

artísticos y sociales. Es a partir de esto que fue desarrollándose y hoy en día se recuerda 
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este movimiento como uno de los referentes principales en el diseño gráfico. ¨La nueva 

URSS incluirá propaganda por medio del cartel para influir, educar e informar a la 

sociedad¨. (Santos, E., 2015) A partir de esta incorporación de diseño en la comunicación 

que luego sería denominada propaganda, es que los diseñadores de la época tuvieron la 

libertad de innovar a partir de la comprensión e identificación con los problemas sociales y 

actuales de la época. La comprensión del rol del diseñador y artista en ese momento fue 

fundamental para que los afiches que creaban lograran una conexión con la sociedad y así 

dar paso a la comprensión y reflexión del mensaje. (Gabo, N. y Pevsner, A. 1920). 

Es a partir de estos movimientos artísticos que el rol y la importancia de los diseñadores 

gráficos empezó a tener un valor cultural dentro de la sociedad al cual querían involucrar y 

ser parte de, con la finalidad de brindar soluciones que beneficien en cuanto a 

comunicación.  

 

1.2.2 Efectos del activismo social en afiches, arte urbano y grafiti peruano 

A lo largo del tiempo muchos actos de activismo social tenían como único propósito 

comunicar incoherencias en el sistema, injusticias, opiniones que comprenden no solo a 

un individuo, pero a un cierto grupo de civiles o sociedades que carecen de una voz de 

protesta. El trabajo del artista Pedro Rojas o como es conocido en redes y en el mundo 

artístico, Monky, es una clara muestra de cómo el prestigio y el dinero influyen a cada uno 

de manera distinta en la carrera de un artista y por lo tanto de cómo interactúe con el mundo 

del arte. (figura 2 y 3, ver cuerpo C). Lo interesante en el caso de este artista, es que el 

prestigio o imagen del artista no afecta de manera equivalente a sus ganancias o al valor 

de sus obras. Aquí entran dos factores; a) El público o el mercado y b) el hecho de que el 

artista haya decidido adecuarse a la demanda de estos grupos. 
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En el Perú el arte chicha no es relevante a pesar de que en los últimos años ha tenido 

mayor difusión y se convierte paulatinamente en una referencia artística del Perú. Sin 

embargo, en países extranjeros es bien recibido y el respectivo público se maravilla con 

estas obras. El trabajo de Monky es prueba de ello, en el Perú hacer carteles para grupos 

musicales con esta impronta tiene un valor máximo de veinte dólares, mientras que en 

Washington o Australia estos podían llegar a trescientos dólares. (Reportajes y 

documentales Ucal, 2016) 

El público aprecia el valor de la obra, pues son ellos los que definen la demanda. Hay 

variedad de grupos y por lo tanto el artista puede escoger a qué público se dirige o cambiar 

a otro entorno donde la cultura sea distinta. Sin embargo, con el tiempo el público cambia 

de opiniones y gustos, por lo tanto, cambia la demanda de las obras. Esto nos lleva al 

análisis de que el artista puede afectar la opinión del público hasta el punto de manipular 

sus gustos y a la demanda de la obra. Lleva tiempo, pero el artista puede lograrlo. En el 

caso de Monky, vemos que no ha tratado de imponer ningún cambio y tampoco intentó 

llamar la atención de la población hacia el arte chicha. Él estuvo conforme con sus 

confecciones de carteles y por lo tanto ya estuvo adecuado a la demanda de un grupo 

limitado en la población. Con el tiempo haciendo obras simples y trabajos a pedido, 

consiguió ganar fama en la mayoría de la población del Perú e internacionalmente en el 

ámbito artístico. Sin embargo, el artista decidió quedarse en su país y a seguir haciendo 

obras a pedido para el público de su entorno. Podría tener más éxito como artista en otros 

países, o al extender la variedad de obras y no trabajar exclusivamente a pedido, pero él 

se resigna y prefiere conformarse con su situación actual debido a que se autodenomina 

pionero de este arte en el Perú desde 1980 aproximadamente y su intención es mantener 

esta impronta presente en la identidad peruana. Esto lo ha logrado y actualmente 

diseñadores como artistas peruanos toman de referencia su paleta cromática y estilo 
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tipográfico para la creación de afiches y piezas de diseño. Reiterando que este estilo se ha 

vuelto un referente de la cultura peruana y que a partir de la comprensión y aceptación de 

este la misma sociedad está empezando a aceptarla como tal y no verlo como un arte 

dedicado a un grupo específico de personas que normalmente asociaban de bajos recursos 

económicos o popular. (Sánchez, N., s.f.) 

Es por esto que el caso de este artista es tan peculiar. Muestra que el prestigio y el dinero 

no siempre van de la mano en el mundo del arte, prueba misma de que el público es el que 

da el valor monetario de una obra y a la reputación del artista. Hay muchos casos, y el 

artista es libre de tomar la decisión que vea más conveniente para sus intereses como 

parte del mundo del arte. 

 

1.3 El impacto del diseño gráfico activista en problemáticas mundiales actuales 

Constantemente el mundo se enfrenta a distintas problemáticas que no se generan en 

cuestión de días, por el contrario, son problemáticas que se van desarrollando a través de 

los años por dificultades económicas, políticas, discrepancias o en muchos casos, 

corrupción en gobiernos. El diseño gráfico perteneciendo al área de comunicación, es 

utilizada como herramienta fundamental para generar material visual que pueda comunicar 

masivamente tanto ideales como soluciones. Fuad-Luke (2009) enfatiza en el hecho de 

que los profesionales que se dedican al diseño activista tienden a crear con el objetivo de 

cambio o transformación en sociedades a comparación de aplicar design thinking, la cual 

es una herramienta que se usa constantemente en campañas publicitarias de alto rango. 

En la actualidad una de las plataformas en las que se manifiesta el Diseño Gráfico Activista 

son las redes sociales como Twitter, Facebook, páginas web y blogs. Sin embargo, 

Instagram siendo la base de datos más poderosa en cuanto a imágenes y actualmente con 

un constante aumento en su número de usuarios en comparación a las anteriores 
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mencionadas, se puede considerar como la red social en auge actual. Ciertas 

publicaciones en esta red social no se califican como Diseño Gráfico Activista sin embargo 

por las características que estas publicaciones tienen, se pueden categorizar como tal. 

Actualmente se implementa por algunas cuentas más activas que otras y en ciertos países 

más que otros. 

Es cierto que ya existen cuentas dedicadas a mostrar información de carácter activista 

usando como herramienta el Diseño Gráfico, por lo que es importante resaltar que hay 

ciertas características que tienen estas publicaciones para captar la atención y tener 

usuarios activos involucrados con los temas planteados con la finalidad de generar 

soluciones.  

Debido a las distintas problemáticas sociales que se presentaron a lo largo de los últimos 

siglos por la constante evolución y crecimiento de sociedades se puede notar las 

diferencias y atropellos e injusticias que se cometen día a día. Nustro planeta vive en una 

constante lucha ambiental por el daño que muchos catalogan como acción del ser humano 

y otros como un efecto natural de la tierra. Se viven crisis políticas en países 

tercermundistas, actos terroristas, crisis migratorias en todo el mundo, entre otras 

problemáticas constantes. Una de las más alarmantes y que afecta día a día notablemente 

es la hambruna mundial. La hambruna existe en ciertos países más que otros, sin embargo, 

en algunos el porcentaje es mucho mayor y de mayor alarma mundial. La hambruna 

mundial es un problema que deja víctimas vulnerables a diario, los niños y ancianos 

siempre son los más afectados y es la consecuencia de varios factores como la pobreza o 

predomina en países que viven en constante conflicto y son subdesarrollados. 

 

Las problemáticas actuales a las que la mayoría de los activistas dedican su 
tiempo y empeño es al cambio climático, a largo plazo es muy probable que 
las acciones que se realicen ahora afecten ambientalmente a nuestro mundo, 
sin embargo, la hambruna cobra víctimas ahora y se ha demostrado a través 



31 

de estadísticas que está decreciendo progresivamente a través de los años.  
(Rodríguez, 2014, p.72) 

Es una problemática actual que se podría errar y eliminar si tuviera la atención necesaria, 

debido a que ya se comprobó que es posible. Comunicar esta problemática con la función 

de concientizar es lo que muchas ONG´s y medios activistas han realizado, sin embargo, 

la falta de constancia y forma para llegar a voluntarios o contribuyentes a esta causa 

posiblemente no ha sido la ideal. La buena comunicación de la problemática sería el camino 

hacia la solución social por parte de los habitantes del mundo como de las sociedades 

afectadas para erradicar un problema al que ningún ser humano debería estar sometido. 

Actualmente el uso de las redes sociales ayuda y benefician como método de 

comunicación para la difusión de cualquier tipo de mensaje. Siendo el medio más usado 

en todo el mundo puede llegar a ser de alcance masivo de acuerdo con el mensaje y su 

finalidad como tal. Una de las redes más usadas, como red social visual, es Instagram. 

Catalogado como la red feliz y de carácter infográfico ayuda a que los mensajes que se 

comparten en esta red tengan esas características. Ya que fue progresando a través de 

exclusivamente fotografías y hasta mensajes compuestos con tipografías o creaciones 

gráficas, proyectos audiovisuales ya que permiten que los usuarios capten el mensaje de 

otra manera al ver tanto publicidad como comunicación en piezas impresas como diarios, 

hasta paneles en vía pública. La plataforma ayuda a que se pueden agregar diferentes 

elementos gráficos como imágenes, videos, animaciones, stickers, gifs, entre otros, con la 

finalidad de que el usuario puede interactuar con este para generar mayor interés. Captar 

la atención de los usuarios a partir de contenido orientado no solo en el problema pero con 

la sugerencia de soluciones a futuro y las que se están llevando a cabo, sería ideal para 

que los usuarios se interesen por esta problemática, decidan involucrarse y convencerse 

de que se debe realizar un cambio. Lo mencionado es parte del objetivo general del diseño 

activista.                
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1.3.1 Campañas activistas relevantes en los últimos 5 años en Perú      

Lo interesante de la época actual es el poder de la comunicación, la que ha logrado 

desarrollarse para desenvolverse en las redes sociales y en internet, con la finalidad de dar 

a conocer lo que hace muchos años era de gran dificultad, hasta casi imposible. Rovira 

(2017) menciona como es que actualmente las redes sociales permiten que la 

comunicación sea más transparente, dando a entender que los medios como la televisión 

y radio que son masivos hasta la actualidad son reconocidos como medios muy 

influenciados y sesgados. Entender que esto es una realidad fue lo que fomentó a que 

usuarios alrededor del mundo comprendieran el poder de las publicaciones con carácter 

informativo que compartían en redes sociales, esto permitía la visibilidad de problemáticas 

que no necesariamente pertenecían a su comunidad cercana. Es así como las redes 

sociales se fueron desarrollando hasta que actualmente se las reconoce como un medio 

informativo al que se recurre para informarse sobre los sucesos del día a día.  

Uno de los medios de comunicación que ha tenido mayor relevancia en los últimos años 

en Perú ha sido Wayka.  

 

…un medio comunitario sin fines de lucro conformado por periodistas, 
profesionales y activistas de diversas especialidades unidos frente a la 
necesidad de contar con medios de comunicación comprometidos con la 
democracia participativa, la defensa de los derechos humanos y el bien común. 
Somos independientes de las élites económicas y políticas, y buscamos 
contrapesar la cada vez mayor concentración de medios privados que afectan 
el derecho de los ciudadanos a informarse libre y pluralmente. (Wayka, 2020). 

 

A pesar de que al principio no tuvo el impacto esperado, con el tiempo se ha dado paso y 

diferenciado de otros medios de comunicación al ser controversial en algunos artículos, 

publicaciones y difusión de noticias que en muchas ocasiones contradecían a los medios 

que ya estaban establecidos y eran reconocidos en el Perú. Se identifican por este carácter 
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activista en sus noticias al estar en constante contradicción con mediadas políticas, 

implementación de proyecto gubernamentales, entre otros. Sin embargo, también son 

portavoces de injusticias sociales de cada día, personas que son oprimidas o denigradas 

por autoridades, grupos indígenas que manifiestas la violación de sus derechos y similares. 

Es a partir de estas publicaciones y constante comunicación en redes que han logrado 

llegar a concientizar a un segmento de la población, específicamente a la que está 

pendiente de sus redes sociales, se informa sobre las injusticias sociales y está interesado 

en cambiarlas. 

Trabajando juntos para el bien común, es el significado de la palabra Wayka, el cual 

pretende ser un medio que contribuya a la libertad de expresión en el Perú, donde el 78% 

del mercado pertenece a un solo grupo empresarial. (Ñiquen, A., 2014) Con más de 

ochenta mil seguidores al mes de Diciembre del 2020, han logrado posicionarse en los 

peruanos como el medio que va en contra de las noticias de grupos informativos que han 

estado en el medio por años, y muchas veces informar de hechos que han estado 

escondidos por años y han sido influenciados por la corrupción. Este tipo de medios a 

contribuido a que la sociedad comprenda la importancia de estar bien informado, no solo 

de un medio, pero de los que estén disponibles y sepan diferenciar los fake news de los 

creíbles. Adicionalmente ha dado paso a que se visualicen problemáticas sociales del país 

que hace cinco años eran temas que nadie se atrevía a discutir y a dado paso a que otros 

medios también formen parte, logrando que la sociedad empiece a cuestionarse tratos, 

acciones, costumbres, entre otros, que estaban normalizados, pero posiblemente no eran 

correctos. Y es que el Perú después de el terrorismo que data de 1970 a inicios de los años 

noventa, sufrió una crisis de identidad, en la cual muchos peruanos tuvieron que migrar y 

los que permanecieron en el país de alguna forma no sentían el patriotismo que 

normalmente es característico de cada de persona. A partir de finales de la década de los 
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2000, es que los peruanos empiezan a reconocer todas las falencias de su país en 

comparación a los de la región y entienden que la globalización y tecnología ayudaría al 

desarrollo del país. Un país que tiene un gran valor y peso cultural en la región logró 

visibilizar estas cualidades y diferenciarse para lograr ser un lugar turístico y desarrollarse, 

generando oportunidad laboral para muchos peruanos. (Miñán, W., 2019) Sin embargo, es 

un país que ha sido golpeado por la corrupción de sus líderes y autoridades 

constantemente y que ha marcado al país como uno de los más corruptos de la región, es 

importante resaltar que muchos de sus habitantes al igual que el grupo Wayka, buscan a 

partir de la comunicación generar cambios para erradicar injusticias y actos corruptos.  

 

1.3.2 El rol de las ONG´s comunicando sobre problemáticas sociales              

La forma en la que estratégicamente se comunica hoy en día problemáticas como ideales 

de ciertos grupos sociales, políticos o religiosos es a partir de organizaciones, tanto las que 

lucran como las que no. Las ONG´s (Organizaciones No Gubernamentales) tienen como 

constante recaudar fondos para comunicar y combatir problemáticas sociales tales como 

el cambio climático, deforestación, hambruna mundial. En la revista número 18 PLOT, en 

la página 169 se encuentra un artículo denominado ¨Arte, Activismo Micropolítica de la 

Imagen¨. Es una conversación con The Canary Project en GSD Harvard, Cambridge, 

Massachusetts el 2014, se debatió acerca de la importancia del diseño gráfico como 

herramienta para comunicar y contribuir a la erradicación de problemáticas sociales, 

ambientales y globales. 

Sus proyectos junto a diferentes colaboradores se conciben a través de 
distintos medios artísticos como la fotografía, el diseño gráfico o las 
intervenciones site specific. The Canary Project es un proyecto colaborativo en 
el que se llevan a cabo iniciativas para difundir imágenes que tienen un valor 
estético específico y activista que genera una nueva plataforma de productos 
culturales. (Ferreira, A., Catopodis, M., 2017) 
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La finalidad de estos proyectos es ¨convertirse en campañas y mensajes de interés público 

para tener una difusión aún mayor que apunte a todo tipo de personas¨, de ser así puede 

llegar a posiblemente no involucrar a todo aquel que vea alguna de las piezas gráficas, 

pero logrará captar su atención por un breve periodo de tiempo y por lo menos logrará que 

este piense y reflexione sobre lo que ha percibido. Como base de su propuesta lo que ellos 

quieren lograr es que artistas, diseñadores y personas anónimas que presentan sus ideas 

vía web para que luego pase por un proceso de selección, el requisito que mantenía era 

que propusieran imágenes y un lenguaje que promoviera la construcción de una economía 

sustentable. Por otro lado, lo que también proponen es mezclar arte y activismo, 

llevándolas a determinar esta acción como la práctica social del arte. Rodriguez (2014) 

plantea: ̈ El lenguaje de su discurso y la variedad de medios de difusión y métodos artísticos 

promueven un colectivo que es intrínseco en cuanto a políticas sobre la naturaleza¨.  Es a 

partir de esto que ellos realizan sus proyectos, visualizando el sentido ambientalista y 

amigable con el medio ambiente para generar un impacto visual y por consecuente cierta 

concientización por parte de los usuarios. 

…el péndulo entre el arte y activismo a través del trabajo con imágenes, da la 
posibilidad de vehiculizar ideas, las transformaciones culturales en relación con 
nuestro ambiente construido y la posibilidad de un pensamiento crítico activo y 
constituyente de tejido colectivo. (Ferreira, A., Catopodis, M., 2017, p. 73). 

Plantearse si es que la creación de material visual se puede considerar arte, diseño o 

activismo, no debería importar ya que de todas formas es considerado un movimiento 

cultural con carga efectiva que tiene como finalidad poder combatir las problemáticas 

sociales. Según Ferreira, A. y Catopodis, M. (2017) ¨El arte y el activismo son opuestos 

diametrales y los impulsos activistas nacen de una necesidad de consolidar el poder siendo 

algunas de sus declaraciones afirmativas y positivas, pero por momentos también 

reductivas¨. La presión por parte del público al no reconocer el mensaje que se pretende 

con la campaña, al no asociarlo con lo activista ya que se supone que los creadores son 
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diseñadores y artistas que por estereotipos pretenden comunicar a través de obras 

artísticas sentimientos o mensajes de carácter más personal que activista con la finalidad 

de combatir problemáticas sociales. A pesar de que ya se ha visto durante años la 

tendencia de usar material gráfico para propaganda, protestas e incluso obras de arte 

icónicas que tienen como mensaje final ciertas injusticias que se vivían en ciertas épocas 

o marcan algún hito histórico. (Chang, 2013). 

La parte de investigación es fundamental, tanto como la gráfica e inclusive más importante 

para así poder llegar a un mejor concepto de campaña y tener fundamentos de lo que se 

va a comunicar por lo que es importante basarse en la experticia de otros. 

 

Cada fotografía es intrínsecamente un objeto ontológico muy interesante, es un sitio 
que ha sido observado por otra persona. Está por lo tanto en un estadio de 
intermediación, la imagen tiene una presencia que puede ser sobrescrita si se 
subordina a otro contenido textual, a algún tipo de información. El objetivo de la 
mayoría de las fotografías periodísticas es transmitir la mayor cantidad de 
información en la menor cantidad de tiempo posible, (…) las imágenes 
contemplativas lo que hay en ellas se mantiene en suspenso y se trata de sostener 
allí. (Gomez-palacio y Vito, 2010, p. 45) 

Depende mucho el contexto en el que esté presenta la imagen, ya sea parte de un grupo 

de imágenes que pertenecen a una misma campaña o colección de piezas gráficas, o en 

un museo. También varía mucho si es que es un museo de artes, de ciencia o de historia. 

La percepción puede llegar a ser subjetiva por parte de cada espectador dependiendo de 

la información extra con texto informativo que se le agregue a las imágenes o colección de 

estas como la gran mayoría de obras en el mundo artístico. Cómo Rodriguez (2014) 

plantea: ¨Las fotografías son momentos en el tiempo, así que cuando producimos estas 

fotos intentamos transmitir el juego para estos paisajes¨. Lo que normalmente se busca es 

diversidad y amplitud de audiencia, para que no se enfoquen en restringir espacios de arte 

y hacerlo amigable para todo tipo de público teniendo en cuenta que son problemáticas 
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que nos afectan a todos. Es por esto que identificar la interdisciplina, en este caso el uso 

de fotografías ayuda al desarrollo y mejor comprensión del mensaje y ayudan a determinar 

un estilo o línea gráfica a partir de la intervención de estas. La necesidad de un aparato 

crítico para poder desarrollar de mejor manera un análisis constructivo de las imágenes o 

piezas gráficas que van a comunicar las problemáticas.  

Fueron las revistas científicas las primeras fuentes de donde surgen los contribuyentes y 

académicos dedicados desde sus áreas a combatir este tipo de problemáticas, ellos podrán 

determinar soluciones viables para contribuir con los cambios que se deben realizar. La 

finalidad de los proyectos no es únicamente el de realizar piezas gráficas y comunicar de 

esta manera, lo que también se pretende es apoyar artistas que necesiten apoyo tanto 

económico como comunicativo o difusivo. Teniendo en cuenta de que existen muchos 

artistas, fotógrafos y diseñadores activistas que en muchos casos lo que pretenden es 

intervenir en espacios afectados, en este caso por el cambio climático, para comunicar o 

llegar a un punto. Uno de estos ejemplos es Eve Mosher quien a partir de una intervención 

con pintura en ciudades pretender concientizar a los ciudadanos de la gravedad del 

calentamiento global. (Michelle Castillo, 2014) Cristina Seeley y Green Patriot Posters 

también recrean actos similares con la finalidad de comunicar a través del arte y no 

necesariamente a partir de piezas de diseño, sin embargo la asociación y financiamiento 

que estos proyectos otorgan, permiten que los artistas puedan realizar este tipo de trabajos. 

Involucrar tanto a académicos y profesionales relacionados al arte y diseño, pero también 

abrir concursos al público para ser inclusivo y trabajar con el concepto de resolver 

problemáticas integralmente. Al recibir trabajos de diferentes partes del mundo, puedes 

tener un enfoque amplio acerca de la problemática. 

Adicionalmente, organizaciones como The Canary Project ayudan a que artistas como 

diseñadores e ilustradores profesionales, tanto como aficionados se den a conocer. 
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Comprender su alcance en el campo profesional es importante para que dentro de su 

comunicación interna, eduquen a sus participantes y contribuyentes acerca de formas de 

cambio positivo como el uso responsable de recursos por parte de diseñadores gráficos. 

Sin enfocarse en la anulación de estos, no enfocarse en la no utilización del papel y 

materiales de gran impacto ambiental, por el contrario, usarlos estratégicamente y tratar de 

reemplazarlos teniendo en cuenta el impacto ambiental de imprimir y gastar el papel 

descuidadamente. Sin embargo, no dejarlo de usar por completo, migrar a otros medios de 

comunicación que hoy en día son más fáciles y accesibles, pero no descartar la posibilidad 

de usar material impreso. A través de los años es uno de los oficios que ha tenido que 

adecuarse a los constantes cambios de la eficacia de la comunicación, ya que la finalidad 

es llegar al público objetivo sin dejar de lado los conceptos que conlleva al mensaje que se 

quiere transmitir con el trabajo de diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. La comunicación pagada por ONG acerca de la hambruna 

En este capítulo se describe el rol de la comunicación de ONG o Proyectos Sociales como 

intermediario para poder comunicar acerca de problemáticas sociales. Se investigará 

específicamente sobre la problemática de la hambruna y algunas ONG que se dedican a 
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combatir la problemática de la hambruna tanto regional como mundial, las causas, 

consecuencias y como se puede combatir. Paralelamente a esto se investigará la 

importancia del diseño gráfico en la comunicación que generan para concientizar y/o 

comunicar datos sobre esta problemática. Por otro lado, se investigará y contrastará el tipo 

de comunicación de una ONG que es paga con una creada por diseñadores que publican 

contenido activista con la misma finalidad, pero no reciben remuneración por esto. 

Identificar y comprender estas diferencias ayudarán a la comprensión del diseño gráfico 

activista, de qué forma ha evolucionado en relación con previas piezas de diseño gráfico 

activista y cómo es que se han adaptado a los medios de comunicación y visualización 

actuales.   

 

2.1 Causas de la hambruna mundial  

En el año 1945 después de la crisis mundial que se vivía en el momento a causa de la 

catástrofe que dejaban las guerras, el 26 de junio en San Francisco se firmó la carta de las 

Naciones Unidas, la cual entró en vigor en octubre de ese año (GRI, 2019). A partir de esta 

carta lo que se pretendía es que las naciones que tenían mayor poder tanto económico 

como político lleguen a un acuerdo en el cual todos estuvieran de acuerdo con ciertas 

acciones y normas que debían cumplirse a partir de ese momento para así poder mantener 

la paz mundial. Uno de sus roles más importante era influir en los estados y regiones 

vecinas para poder generar alianzas y así poder combatir colectivamente los problemas 

mundiales que se detectaron hasta ese momento. Es de esta manera como surgen los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable, respaldados por la ONU, estos diecisiete objetivos 

pretenden combatir con las problemáticas e injusticias que nuestro mundo vive 

actualmente.   
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La ONU cada año presenta reportes de los avances, logros y retos que se están 

cumpliendo de acuerdo con cada objetivo sustentable. Los objetivos están en un orden 

específico, no con la finalidad de priorizar o generar mayor importancia, sin embargo, 

porque a partir de las estadísticas recolectadas se ha logrado determinar las que están 

más próximas a solucionarse, si es que se logran cumplir todas las tareas de cada objetivo 

(ONU,2019). 

El segundo objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable se denomina Hambre Cero. 

La finalidad de este objetivo como lo dice su nombre es ¨poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible¨ (ONU, 

2019). Según el informe presentado en el 2019 por la ONU las estadísticas se comparan 

desde el año 2000 hasta el 2008 en el cual manifiestan la importancia de erradicar la 

hambruna mundial y cómo esto puede dar paso a combatir otros objetivos. Las causas de 

la hambruna mundial se pueden resumir en cuatro principales. De acuerdo con el acuerdo 

firmado por las Naciones Unidas acerca de los derechos humanos, la organización sin fines 

de lucro World Food Program USA (2019) y Latham (2002), afirman que las causas se 

deben a varios factores sociales y económicos que se han desarrollado a través de los 

años. Sin embargo, de acuerdo con lo que cada uno menciona, hay cuatro causas 

principales que se manifiestan y abarcan a gran escala la problemática.  

La primera causa es el conflicto en una sociedad. Esto se refiere tanto a guerras civiles, 

paros nacionales o regionales, bloqueos, insurgencia civil o destrucción de cosecha 

intencional. De acuerdo con el informe de la ONU (ONU, 2019), los países menos 

desarrollados, son los que están en constante conflicto interno por contingencias políticas 

o económicas y países en los que el terrorismo está presente son los que sufren el mayor 

impacto de abastecimiento de alimentos. Esto se debe a que la producción de alimentos 
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no es constante en comparación a países desarrollados. De la misma manera, las familias 

no generan los ingresos necesarios para poder abastecerse de alimentos correctamente.  

Al no poder controlarse, los cambios climáticos y los desastres naturales también son una 

de las causas de la hambruna mundial. Desde lluvias insuficientes que causan el mal 

crecimiento de las plantaciones hasta lluvias extremas que llegan a destrozar las mismas. 

En la actualidad se cuenta con la tecnología para poder combatir estos factores ya que se 

puede predecir hasta cierto punto los cambios climáticos y educar a los agricultores y 

personal encargado en la producción de estos.   

 
Estos efectos, que harán que muchas partes del mundo sean inhabitables, 
afectarán más a los pobres. Pondrán en peligro la producción de alimentos lo 
que provocará una escasez alimentaria generalizada y el hambre, que podrían 
desplazar a hasta 140 millones de personas para el año 2050.  (Informe ODS, 
2019)  
 

La mayoría de los que se dedican a la siembra y cosecha de alimentos, incluso los que 

transportan los alimentos antes de ser envasados, son personas de bajos recursos quienes 

podrían trabajar en conjunto con agrónomos, investigadores y climatólogos para generar 

mayor y una adecuada producción de alimentos. De esta manera se evitarían pérdidas, se 

economizará y la producción sería más sostenible. 

Una de las causas más debatibles y que están ligadas a otras problemáticas mundiales 

que se pretende erradicar de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es el 

aumento desproporcionado de la población en comparación a la producción de alimentos. 

Dentro de esta causa muchos factores influyen, siendo uno de los mayores el crecimiento 

poblacional de manera exponencial en muchos países subdesarrollados. En el último 

informe de las ODS (2019) y en contraste con la ONG World Food Program USA, se 

muestra que el aumento de la población se debe a la desinformación en países 

subdesarrollados de educación sexual, lo cual conlleva a que muchas mujeres de bajos 
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recursos económicos tengan la responsabilidad de criar niños y no alimentarlos 

adecuadamente debido a la falta de recursos. De la misma manera, según la ONG World 

Food Program USA (2019), el porcentaje de mujeres que sufren de desnutrición o mala 

alimentación es 60% del total de personas que son afectados por esta problemática. Esto 

se debe a que en muchos de estos países subdesarrollados el machismo existe y es muy 

común que en una familia de bajos recursos la mujer no coma, coma menos que el grupo 

familiar o sea la última en comer.  

Finalmente, una causa que es una consecuencia del consumismo al cual la clase 

socioeconómica media y alta está acostumbrada es el desperdicio de comida. Un acto 

innecesario desde el punto de vista de los que luchan por combatir la hambruna mundial 

ya que los datos recolectados por la ONU acerca de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

sustentable) se estima que un tercio de los alimentos son desperdiciados. Esto se debe no 

solo al desperdicio regular al momento de la elaboración de comidas en hogares o 

establecimientos, la mayor preocupación son las deficiencias que se presentan en la 

distribución de los alimentos. Como se mencionó anteriormente es un factor que se puede 

controlar con la capacitación adecuada al personal de distribución que de acuerdo con las 

estadísticas no está capacitado adecuadamente y es remunerado de manera escasa e 

injusta en países subdesarrollados. Por otro lado, la existencia en el almacenamiento de 

alimentos también es un problema ya que genera que algunas comunidades tengan exceso 

de alimentos que podría llegar a ser inservible mientras otras comunidades no tienen el 

mismo acceso a estos alimentos. Por consiguiente, promover el consumo local es 

fundamental para poder controlar estratégicamente la distribución excesiva e innecesaria 

y de la misma manera ser una forma sustentable de ayudar al medioambiente reduciendo 

la necesidad de transporte, exportación e importación de alimentos. 
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De acuerdo con las causas previamente mencionadas, es importante volver a recalcar que 

entidades como la ONU, World Food Program USA y organizaciones alrededor del mundo 

ya han identificado esta problemática como una de las más alarmantes debido a su rápido 

incremento en los últimos años. Según el informe de ODS (ONU, 2019), en el 2015 solo 

784 millones de personas sufrían de desnutrición y en el año 2017 aumentó a 821 millones. 

Por otro lado, se ha identificado como una de las problemáticas que tiene mayor tendencia 

a ser combatida y erradicada para el año 2030 si es que se trabaja de manera colectiva en 

el Objetivo de Desarrollo Sustentable correctamente. Es importante mencionar que a partir 

de la erradicación de esta problemática mundial se puede dar paso a la solución de los 

otros objetivos, por lo cual es fundamental trabajar en esta problemática para generar 

cambios efectivos y positivos en el mundo, beneficiando a los más necesitados.  

 

2.2 La importancia social de combatir el hambre en el mundo    
 
A partir de los estudios ya realizados por instituciones como la ONU que representa en 

gran escala las problemáticas mundiales que se podrían solucionar con el trabajo en equipo 

de todos los países y de la contribución particular de cada comunidad, es importante 

identificar y diferenciar a los protagonistas. Según el informe de las ODS (ONU, 2019) los 

protagonistas de esta problemática son los que se encargan de combatirla, los voluntarios, 

comunicadores, organizadores, entre otros que están constantemente de forma directa 

trabajando en campañas para lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sustentable.  Los 

objetivos por lograr son el camino para vivir en un mundo en el que los derechos humanos 

básicos se cumplan, para que a partir de esto se generan nuevos retos y desarrollo en la 

sociedad que actualmente se habita. El reporte de la ONU (2019) afirma que ¨los Objetivos 

de Desarrollo definen prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial y las aspiraciones 
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para el 2030 y buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en torno a un conjunto de 

objetivos y metas comunes¨. 

De acuerdo con lo analizado por la ONG World Food Program USA (2019) en contraste al 

informe de la ONU del año 2019, las causas del porque la hambruna mundial sigue 

aumentando y no se está combatiendo correctamente se debe a la ligera variación en datos 

que cada una presenta en sus informes anuales. La ONU al ser una organización 

respaldada por distintos gobiernos alrededor del mundo y recibir mayor apoyo financiero, 

tiene la posibilidad de poder compilar información de mayor cantidad de países a 

comparación de la ONG World Food Program USA. Ambas ONG tienen la meta de combatir 

y erradicar la hambruna mundial, sin embargo, la ONU al tener mayor alcance mundial y al 

no solo estar combatiendo una sola problemática, la facilidad para poder verificar y 

contrastar datos es una gran ventaja. Existe la dificultad de que algunos países no brindan 

datos certeros debido a que muchos países subdesarrollados tienen habitantes que aún 

no son reconocidos por los gobiernos y se desconoce su estado en relación con los temas 

de estudio. Es por esto que las estadísticas presentadas siempre son calificadas como 

aproximaciones y con márgenes de error ya que no son datos que se recopilan 

constantemente en breves periodos de tiempo. 

World Food Program USA es una ONG americana que se ha dedicado a combatir la 

hambruna mundial por setenta años, surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial. 

Harry Truman fue el director de la organización quien implementó el plan Marshall, el cual 

consistía en invertir 15 billones de dólares para reconstruir la economía europea. Su visión 

desde un inicio fue potenciar la economía para que familias afectadas por la guerra puedan 

retomar sus vidas y así no ser afectadas por factores como falta de trabajo y alimentos. 

Mientras que la misión era alimentar a la mayor cantidad de familias que carecen de 

recursos para alimentarse correctamente y erradicar la hambruna mundial (WFP, 2020). A 
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lo largo de los años han logrado generar campañas de alimentación a base de donaciones 

y voluntarios, sin embargo, al igual que la ONU, la finalidad de estos objetivos es cumplirlos 

y dejar un legado para no reincidir. Es por este motivo que uno de sus objetivos como 

organización es concientizar tanto a voluntarios como empresas y entidades de la 

problemática para que se involucren y puedan tomar parte de la resolución de la 

problemática. Al igual que la ONG World Food Program USA, los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable de la ONU tienen un programa integrado llamado SDG Compass. ¨El objetivo 

del SDG Compass consiste en guiar a las empresas sobre cómo pueden alinear sus 

estrategias y medir y gestionar su contribución a los ODS. ¨ (GRI, 2019). 

A partir de este programa es que se puede recopilar y analizar datos mucho más certeros 

de las estadísticas y trabajo de campo que cada empresa realiza para poder generar las 

estadísticas mundiales y detectar los lugares o países de riesgo en los que se debe tomar 

mayor acción. De la misma manera, el involucrar empresas en el cumplimiento de objetivos 

permite que más personas estén informadas sobre la problemática. Que la problemática 

sea comunicada permite que se difunda y por consecuente el mensaje llegará a personas 

interesadas en ayudar a combatir la misma. Ambas organizaciones al igual que Latham 

(2002), afirman que difundir y hablar sobre la problemática como una realidad y no un 

problema externo a los que no son afectados directamente es muy importante. Esto ayuda 

a que la sociedad sea consciente de lo que se está viviendo y que es un problema, pero 

se puede combatir y erradicar colectivamente.  

 
2.3 ONG dedicadas a combatir la hambruna mundial  

Hay que destacar la importancia de ONG que se dedican a apoyar comunidades a través 

de fundaciones y ser el medio entre las personas que quieren contribuir a su sociedad, 

pero no encuentran la manera o buscan soluciones más eficaces de entender a quienes se 

está ayudando. ̈ Ayudar a las personas es un acto que mejora la calidad de vida en general. 
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Pero además de ser una buena acción, estas gestiones benefician directa e 

inmediatamente a la persona que los realiza¨ (ASA, s.f.), entender que es una acción 

natural de los seres humanos el ser solidarios y querer ayudar a otros que identifican en 

una situación de vulnerabilidad o de riesgo ha contribuido a lo largo de las últimas décadas 

a la creación de ONG. Que justamente tienen la finalidad de ayudar a los menos 

favorecidos, no con la finalidad de solo brindar ayuda a las personas que se benefician con 

las donaciones, pero crear una comunidad que permita el involucramiento de voluntarios 

como empresas o entidades que estén dispuestos a formar parte del cambio. Cabe resaltar 

que formar o no formar parte de una ONG no significa que una persona sea mayor o menor 

empática con las situaciones en las que se encuentran las personas que se quiere ayudar. 

La ONG cumple el rol de ser un medio de conexión con la finalidad de aportar a la 

comunidad y lograr la empatía de quienes la habitan. 

Dentro de la gran lista de ONG que existen actualmente y que año a año se van sumando 

de acuerdo con las distintas problemáticas que las comunidades presentan, analizar dos 

que tienen un alcance mundial y que se dedican principalmente a erradicar la hambruna 

mundial ayudarán a comprender los objetivos de las ONG y su estrategia para lograr estos. 

Save the Children es una ONG que en el 2019 cumplió 100 años, fundada por Eglantyne 

Jebb, en aquel momento manifestó que los niños tenían derechos y fue desde ese 

momento que la idea fue tomada en cuenta para generar un movimiento global con la 

finalidad de proteger a los niños a partir de estos derechos (Save the Children, 2019). 

Respaldados por los datos de la ONU, esta ONG comparte el optimismo por lograr erradicar 

la hambruna para el año 2030 y es a partir de un plan presentado para llevar a cabo desde 

el 2019 hasta el 2021 que pretenden acercarlos a la visión que tienen como ONG. Al tener 

un alcance a 120 países y con la trayectoria que han adquirido, a partir de sus reportes 

anuales se puede analizar sus falencias y logros que esta organización identifica como 



47 

clave para poder seguir desarrollando su plan estratégico. En el año 2019 Save the 

Children, plantea y reconoce que los objetivo a lograr son generar programas de calidad 

para poder repartir la ayuda recolectada de una manera óptima y así economizar los 

procesos para que los niños a los que ayudan logren recibir los beneficios que merecen. 

De la misma manera, lograr atraer al público que brinda la ayuda de una manera más 

colectiva e integral, generando una comunidad para que los actos de ayuda sean más 

rápidos y posiblemente de mayor escala en cuanto a ayuda financiera, como voluntarios y 

entidades. Adicionalmente, mejorar la responsabilidad de las partes interesadas y la 

implementación de nuevos modelos y plataformas. Y finalmente operar de forma óptima y 

eficaz en sus puntos físicos como plataformas digitales. (Save the Children, 2019). 

Enfocándose en el segundo objetivo, construir un enfoque integrado para la participación 

pública, lo que se pretende lograr es enfocarse en el público y usuarios que ya apoyan a la 

ONG para que estos hasta cierto punto logren fidelizarse y ayudar de manera constante. 

Con el mismo objetivo, pretenden enfocarse en el uso de herramientas, canales sociales y 

digitales en los cuales se puedan visibilizar lo que plantean en su plan que está muy 

especificado en su página web. Sin embargo, darlo a conocer en redes sociales y plantearlo 

de una manera más dinámica y adecuada a lo que los usuarios están acostumbrados hoy 

en día es fundamental para que puedan lograr captar la atención de quienes estén 

dispuestos a ayudar a esta ONG y sus objetivos de ayuda social. 

Por otro lado, se encuentra la ONG Acción contra el Hambre. ̈ La Teoría del cambio supone 

un análisis detenido de una situación que requiere modificarse a fin de alcanzar un cambio 

positivo¨ (Acción Contra el Hambre, 2020). A partir de esta reflexión los objetivos que 

plantean para completar su estrategia como ONG para combatir la hambruna mundial son 

los siguientes. Enriquecer la organización con una capacidad de intervención multi-

contextual y global. Posicionar Acción contra el Hambre, como ¨la voz legitima del hambre. 
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Trabajando para fortalecer nuestra conexión con los grupos objetivo que aportan los 

recursos de la organización¨ (Acción Contra el Hambre, 2020). Adicionalmente generar y 

compartir los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria para fortalecer las 

capacidades de sus actores locales al crear alianzas con socios estratégicos que estén 

relacionados con áreas académicas y sociales. Finalmente crear soluciones para resolver 

múltiples formas del hambre. Enfatizando en el segundo y tercer objetivo que esta ONG 

plantea como parte de su estrategia, es importante resaltar que educar como se mencionó 

en el capítulo 1, es importante educar al consumidor, usuario o receptor de mensajes. La 

importancia de que esta ONG al igual que Save the Children le den un grado de importancia 

es clave para el buen desarrollo y comprensión del mensaje. A partir de los objetivos de 

Acción contra el Hambre, su meta es salvar vidas a partir de la erradicación del hambre 

con la prevención, detección y trato de la malnutrición en las sociedades que ellos 

catalogan como más afectadas. (Acción Contra el Hambre, 2020).  

Resaltando las similitudes entre ambas ONG, las principales son los roles y acciones que 

pretenden dar a conocer y realizar en la sociedad. A partir de esto, su mayor medio de 

comunicación para que los interesados puedan acceder a sus informes, actividades y los 

que quieran aportar a la ONG puedan hacerlo de una forma simple y dinámica es a través 

de sus páginas web. Sin embargo, ambas están convencidas de la importancia de los 

medios de comunicación actuales como las redes sociales y cómo deben adaptarse a estos 

para poder llegar a un nuevo público, al igual que mantener a los que ya estaban 

involucrados. Ambas tienen cuentas activas en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, 

las cuales son las redes sociales más usadas en la actualidad según Google Trends (tabla 

1, ver cuerpo C), ambas tienen un alto número de seguidores en Facebook. Save the 

Children en su cuenta oficial y mundial tiene 42,875 seguidores hasta junio de 2020 (Team 

Save the Children, 2020), mientras que Acción contra el Hambre España tiene 186,545 
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seguidores a la misma fecha. (Acción contra el Hambre España, 2020). Ambas ONG se 

han adaptado a las nuevas formas y plataformas de comunicación de la actualidad 

acertadamente, en sus publicaciones postean constantemente videos informativos, 

anuncian eventos que se realizarían con la finalidad de contribuir a las agendas que cada 

ONG mantiene con la finalidad de lograr sus objetivos y las maneras de donar a estas 

organizaciones. Es a partir de esta adaptación que deben seguir desarrollándose e 

incorporarse a las nuevas tendencias comunicativas como sociales para atraer público que 

en el informe de Save the Children, enfatizan en que apuntan a un público general con 

ganas de ayudar, sin embargo mencionan la importancia de que comunicar y visibilizar esta 

problemática a adolescentes y jóvenes es clave para que una parte de su interés esté 

orientado al servicio social con los valores que estos ya comprenden (Save the Children, 

2019). 

 
2.4 La importancia de combatir la hambruna en Perú                  
 
La hambruna en el Perú es una de las problemáticas más alarmantes a la par de la pobreza, 

pobreza extrema, carencias en el sistema educativo y de salud. Perú es uno de los países 

subdesarrollados con grandes porcentajes de pobreza a pesar de un buen posicionamiento 

internacional de acuerdo con la variación en el Producto Bruto Interno (FAO, 2018). En 

comparación a los países de la región, Perú en el periodo de los años 2000-2002 tenía un 

porcentaje de 21,7 % que equivalía en aquellos años a 5,7 millones aproximadamente de 

personas subalimentas, en comparación con Argentina que tenia uno de los porcentajes 

más bajos con 4,1 % que equivalía a 1,5 millones de argentinos subalimentados (ver cuerpo 

C, tabla 2). Debido a esta comparación y alarmante número de peruanos que estaban en 

esta situación debido a distintas razones que conllevaban principalmente afrontar el 

terrorismo que se había vivido hasta inicios de los años noventa y que fue un gran causante 
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de que muchas personas perdieran bienes debido a esto y la crisis económica entre el año 

1987 hasta 1990.  

…el Perú experimentó la mayor hiperinflación en la historia de América Latina 
y la decimosegunda más alta en el mundo. La inflación anual en 1990 fue de 
7.649% y, en agosto de dicho año, alcanzó la máxima inflación mensual 
equivalente a 397%; es decir, los precios en el Perú se duplicaban cada 13 
días.  
 

Durante los siguientes años la economía peruana ha logrado reestablecerse y se ha 

posicionado como una de las más saludables de la región. Sin embargo, esto ha sido a 

costa de, como se mencionó en el capítulo 1, actos corruptos por parte de mandatarios y 

líderes en el poder peruano que lograron estabilizar la economía, pero no contribuir en los 

servicios sociales y básicos que deberían estar a la par del desarrollo económico. (Gestión 

Perú, 13 de noviembre del 2019). Es a partir de estas acciones que muchos peruanos se 

han visto afectados y a pesar de buscar la forma de generar ingresos, es difícil para los 

más vulnerables y menos privilegiados. 

¨Entre los años 2016 y 2018 unos 3.1 millones de peruanos sufrieron hambre [promedio 

anual] por estar subalimentados, lo cual representa al 9.7% de la población…¨ (FAO, 2018). 

Analizando estas cifras se puede corroborar que no se ha dejado de lado la problemática 

y ese porcentaje representa a 3,1 millones de peruanos (ver cuerpo C, tabla 2).. Han sido 

ONG, Proyectos sociales y gubernamentales los que se han encargado de ayudar a las 

masas más vulnerables, logrando una caída progresiva del porcentaje alarmante de 

principios de los años 2000. Sin embargo no ha logrado erradicarse y en comparación a 

los países de la región, sigue siendo uno con los porcentajes más altos de subalimentación 

(Gestión Perú, 2019). 

Combatir esta problemática permitirá que no se violen los derechos humanos y permitirá 

que los peruanos afectados puedan desarrollarse en otras actividades que les beneficien 

y tengan las mismas oportunidades que otros peruanos, sin estar preocupándose por un 
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derecho básico como la alimentación para mejorar su estilo de vida. Esto no quiere decir 

que toda la atención deba enfocarse en estos grupos afectados, lamentablemente Perú al 

igual que muchos países de la región está influenciado por el clasismo y estas diferencias 

sociales son muy marcadas, lo que conlleva a que se cometan actos violentos, tanto físicos 

como verbales que están tan normalizados por la sociedad y muchos no son conscientes 

del efecto que este puede causar en la ciudadanía más vulnerable. Por lo que es importante 

combatir la problemática a la par de otros problemas que están relacionados, como la 

carencia de una educación digna y adecuada. 

 

2.5 El rol de la comunicación para combatir esta problemática      

La problemática planteada previamente ha existido por generaciones desde las épocas 

clasistas en las cuales las personas empezaron a ser condenadas como esclavos o 

sirvientes. Pasar hambre era una forma de castigo que se usaba en la antigüedad y que 

en la actualidad es un símbolo de pobreza. Según Latham (2002) y en contraste al reporte 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU,2019), actualmente estamos viviendo en 

la etapa del post consumismo. Estamos viviendo en una época influenciada por los hábitos 

de compras compulsivas por parte de la clase media, la cual generalmente está 

acostumbrada a comprar innecesariamente y en demasía. Lo cual nos conlleva a los malos 

actos y hábitos alimenticios que se viven en el presente.  

La comunicación de los datos recopilados por la ONU son un factor importante en la 

comunicación del problema ya que al ser una organización que tiene trayectoria y 

credibilidad puede lograr comunicar certeramente a su público objetivo. Como se mencionó 

anteriormente, el objetivo de comunicar la problemática es concientizar e informar acerca 

de lo que está sucediendo. De acuerdo con la ONG World Food Program USA, lo que 



52 

también se pretende lograr es inspirar a quien se interese por el tema, a generar un cambio 

a partir de la problemática o para aportar a solucionarla. (WFP, 2020). 

La hambruna mundial como se mencionó anteriormente tiene muchas causas y 

consecuencias. Son estas consecuencias las que motivan a comunicar, combatir y 

erradicar. La importancia de la comunicación de la problemática, como se combate y a 

quienes afecta es fundamental para también reconocer la posición como sociedad en la 

que nos encontramos para así desarrollar nuestros valores y objetivos personales.  

Siendo un factor clave la comunicación para resolver la problemática ya definida, es 

importante determinar los objetivos más importantes a comunicar, los que han funcionado 

mejor a lo largo de las décadas que se ha combatido la problemática. Es debido a esto que 

la investigación de campañas ya realizadas y el planeamiento y creación de campañas que 

apunten a nuevas generaciones es importante, ya que, a partir de los datos recolectados y 

presentados por la ONU, son los jóvenes adultos quienes tienen mayor interés por aportar 

a la solución y logro de los objetivos.  

Sustainable Development Goal 2 (GRI, 2019), en este video se explica el porque combatir 

la hambruna es uno de los primeros puntos de los objetivos de desarrollo sostenible y 

explicar los motivos y razones por los que se debe combatir hasta erradicar para luego 

combatir otros. A partir de estos también se mencionan las falencias que se detectaron a 

lo largo de distintas investigaciones realizadas tanto en países primermundistas como 

tercermundistas para así poder identificar los problemas y poder llegar a analizar y estudiar 

las soluciones que pueden surgir. Así como este video, el hecho de comunicar a partir de 

formatos audiovisuales genera mayor impacto en la actualidad. De la misma manera, es 

importante recalcar la inversión que las ONG realizan en desarrollo de identidad de marca 

y gráfico para poder mantener una línea paragráfica y a partir de esto poder generar 
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campañas tanto publicitarias como informativas acerca de la problemática para así 

comunicar el avance de la erradicación de la hambruna mundial.  
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Capítulo 3. El rol de usuarios en la era digital para desarrollar el diseño gráfico 

activista con relación a la hambruna mundial 

En este capítulo se investigará el diseño gráfico activista en las redes sociales más usadas 

a nivel mundial y se enfatizará en Instagram por ser la red social que promueve más 

contenido visual gráfica. De la misma manera, al ser Instagram una red masiva, en este 

capítulo se investigarán particularmente cuentas de perfiles peruanos relacionadas con 

ONG´s y movimientos activistas que están activos y se dedican a comunicar acerca de la 

hambruna tanto regional como mundial. Por un lado, si es que generan impacto fuera de la 

aplicación o su única forma de comunicación es a través de Instagram y si es que solo se 

enfocan en esta problemática, o plantean otros temas de similar índole. Lo que se busca 

es analizar las distintas campañas de comunicación que se han realizado en la aplicación 

para detectar constantes y variables. De la misma manera también analizar el mensaje que 

captan los usuarios a través de los comentarios y la interacción de los usuarios con los 

distintos perfiles.  

 

3.1 El diseño gráfico activista en redes sociales        

A lo largo del desarrollo del diseño gráfico a través de los años, una de las áreas en las 

que se ha destacado y ha sido en el mensaje que se quiere transmitir a través de elementos 

gráficos tanto bidimensionales como tridimensionales. En los últimos años al igual que en 

la mayoría de los rubros, la tecnología toma un rol importante en el desarrollo de estos. El 

diseño al estar ligado con la comunicación y el impacto visual de antecedentes cotidianos 

e inmediatos es uno de los rubros que se ve influenciado por los constantes cambios y 

avances tecnológicos que cada vez surgen en menores periodos de tiempo. Las redes 

sociales surgieron aproximadamente en el año 2004, siendo un derivado del uso de internet 

ya que por primera vez el mundo podía estar conectado a una red donde podía encontrar 
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a sus amigos, familiares y desconocidos de una forma diferente, dinámica y relativamente 

sencilla. 

Con el paso del tiempo las redes se han desarrollado de tal forma que no era 

exclusivamente una herramienta de comunicación en la cual podías simplemente 

comunicarte con tus amigos y familiares. Sin embargo, se podían publicar opiniones, abrir 

debates acerca de temas actuales, buscar personas que tuvieran los mismos intereses que 

los tuyos, sin necesariamente estar en el mismo país que tú, vender productos para 

encontrar clientes directos, entre otros. Esto quiere decir que las redes evolucionaron a 

favor de los usuarios, ya que brinda la facilidad de estar comunicados y conseguir 

fácilmente información, productos y soluciones para problemas cotidianos que se 

presentan día a día. Sin embargo, uno de los factores que fue muy discutido a partir del 

año 2014 hasta el momento es el mal uso y gestión de estas redes. La problemática plantea 

que las redes sociales se han convertido en una herramienta usada mundialmente por 

millones de usuarios, lo cual en ciertas ocasiones se convirtió en un reto para los 

programadores y encargados de estas aplicaciones. (Georgalou, 2017) Ellos eran los 

responsables de filtrar la información que los usuarios compartían y no permitir actividad e 

información que fuera en contra de la integridad de los usuarios, lo moral y éticamente 

correcto. En la actualidad es algo que redes como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter 

intentan controlar de manera más eficaz, lamentablemente aún hay ciertas falencias.  

Dentro de estas falencias se encuentra el activismo en redes, el término activismo se define 

según Reyes y Colás (2017), como un proceso globalizador. El cual normalmente tiene una 

connotación negativa y constantemente está ligado a la violencia y movimiento social 

debido a alguna eventualidad que cierto grupo de personas consideran injusto. Sin 

embargo, el activismo se relaciona con el hecho de protestar por una causa, no 

necesariamente una injusticia, pero también por un cambio o para informar. Como se 
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presentó en los capítulos anteriores, el activismo ha estado presente durante décadas, 

desde que las sociedades empezaron a sentir que debían cambiar ciertos elementos, 

reglas o sistemas en sus comunidades para generar cambios de bien común. Es a partir 

de querer comunicar estas inconformidades que ellos empiezan a utilizar recursos para 

informar y presentar las problemáticas que ellos habían detectado. 

El diseño gráfico activista como término no está posicionado en la mente de comunicadores 

ni de clientes o usuarios al igual que simplemente activismo o diseño gráfico por separado. 

Sin embargo, estos han estado relacionados tanto consciente como inconscientemente por 

décadas y gran número de movilizaciones.  

3.1.1 Facebook   

Una de las primeras redes sociales que trascendió, evolucionó y hoy en día tiene gran valor 

por ser una herramienta de conexión y comunicación entre usuarios de todo el mundo es 

Facebook. Según Georgalou (2017), Facebook fomenta y brinda la libertad de 

comunicación y expresión de acuerdo con los diferentes pensamientos, conocimientos y 

opiniones de usuarios alrededor del mundo, lo cual permite que los usuarios estén en 

constante actividad interactiva de manera positiva como negativa. Facebook siendo una de 

las redes que se ha desarrollado a lo largo de los años con la finalidad de atender las 

necesidades de los usuarios, ha tenido que agregar elementos a su plataforma estando en 

contacto y pendiente de brindar una mejor experiencia de usuario. El uso correcto de una 

red social como Facebook hoy en día puede potenciar emprendimientos, compañías, 

figuras públicas, entre otros, los cuales a través de las herramientas que la plataforma 

ofrece pueden interactuar con sus seguidores y comunicar lo necesario para lograr que su 

público objetivo simpatice con aquellos.  

Debido a la facilidad en interacción de usuarios con los administradores de páginas, hoy 

en día los community managers se dedican específicamente a crear estrategias de 
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comunicación y un discurso auténtico para empatizar con sus usuarios, donde Facebook 

lidera sobre otras redes sociales. Georgaluo (2017), también menciona que la trayectoria 

y el impacto que Facebook causó en las últimas generaciones es lo que permite que aún 

esté posicionada como una de las redes sociales más usadas en el lado occidental del 

mundo. Como ya se mencionó anteriormente, la interacción de los usuarios es muy 

importante para tener una retribución de lo que se está compartiendo y a partir de esto 

desarrollar de acuerdo con las necesidades y estrategias un plan de comunicación para 

potenciar empresas, figuras públicas, entre otros. 

Una de las características que fue por en ciertos períodos, una herramienta icónica de 

Facebook fue la creación de eventos. A partir de la creación de eventos se lograba 

convocar a distintas personas en distintos países, zonas horarias, edades, entre otros, pero 

con una misma ideología o gusto por un producto, personaje, entre otros. De acuerdo con 

los últimos acontecimientos mundiales del año 2019, cuando ocurrían las manifestaciones 

masivas en Chile en contra de su gobierno, se inició debido a la creación de un evento en 

Facebook con la finalidad de que los que compartieran las mismas opiniones y estuvieran 

dispuestos a unirse lo podían hacer. Así como estos acontecimientos, a lo largo de las 

últimas dos décadas desde la creación de Facebook, se han vivido muchas movilizaciones 

de esta índole. Estas manifestaciones que muchas veces están categorizadas como 

activistas tienen la finalidad de generar cambios de acuerdo con las injusticias que los 

protestantes/ciudadanos identifican en alguna situación particular.  

Facebook permite que páginas en su plataforma como The Millennials Movement, logre 

conectar con usuarios que estén interesados en generar cambios en sus sociedades para 

que con acciones pequeñas se pueda lograr un cambio positivo en el mundo. 

Nuestras acciones tienen un enfoque GloCal y Molecular por lo que creemos 
firmemente cada una de las acciones que cada persona toma de manera 
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individual u colectiva puede contribuir o no con el desarrollo de su comunidad. 
(The Millennials Movement, 2020) 

Con más de doce mil seguidores en su página hasta junio de 2020, esta se dedica a la 

recopilación de datos acerca de empresas e individuos que se preocupan por generar 

cambios sostenibles en la sociedad. Ligado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, esta 

página que fomenta las acciones a favor de generar soluciones debe estar en constante 

comunicación e interacción con sus seguidores ya que su finalidad es atraer a más usuarios 

interesados por generar cambios y puedan ser parte del activismo que se quiere lograr. 

Para que se logre una buena interacción con los usuarios en la Figura 4 (ver cuerpo C), 

una de sus publicaciones muestra claramente como es la interacción de las páginas con 

sus seguidores. El uso de hashtags, emojis y tener un discurso corporativo establecido de 

acuerdo con su público objetivo es fundamental para generar mayor alcance. 

Acompañando a esta publicación se encuentra una imagen intervenida en la que se aprecia 

tipografía y el uso de isologotipo de la página lo cual compositivamente es correcto y 

funciona para comunicar un movimiento social a realizarse. De acuerdo con los elementos 

utilizados en esta publicación, lo ideal es mantener una línea gráfica adecuada para que 

las siguientes publicaciones puedan ser fácilmente identificadas por los usuarios al 

momento de ver alguna publicación en su feed principal.  

En comparación a The Millennials Movement, la página Misión 2030 logra mantener esta 

línea gráfica para que sus publicaciones puedan ser identificadas y mantengan un discurso 

colaborativo con páginas similares a esta. En la Figura 5 (ver cuerpo C) , se puede apreciar 

las similitudes con la Figura 4 (ver cuerpo C), la diferencia se ve reflejada en la cantidad de 

publicaciones e interacción que cada página mantiene con sus usuarios, ya que Misión 

2030 es una página creada para buscar voluntarios y promocionar las acciones que hacen 

los embajadores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Perú. ¨Misión 2030 celebra 
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las iniciativas de jóvenes que están transformando el país. ¨ (Misión 2030, 2020) por lo que 

es necesario que la página sea una base de datos de los logros y metas por cumplir, sin 

embargo, al no mantener constante actividad y un bajo número de seguidores, corre el 

riesgo al igual que muchas páginas en Facebook, de ser olvidada. 

Así como las páginas en Facebook mencionadas anteriormente mantienen conectividad 

con la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, hay ciertas páginas relacionadas al 

diseño gráfico activista que no tienen organizaciones como respaldo para generar acciones 

a favor de sus sociedades. Páginas como Activista, nos permite estar informados de ciertas 

actividades que ciudadanos detectan como injustas o inmorales, que puede estar 

perjudicando a su sociedad directa o indirectamente. ¨Lo que nos une son las ganas de 

actuar, de defender nuestras ideas y nuestras causas¨ (Activista, 2019). Esta página es 

una página colombiana y como se puede ver en la Figura 6 (ver cuerpo C), mantiene un 

estilo gráfico que está presente en la mayoría de sus publicaciones lo cual es lo que se 

debería lograr para mantenerse presente en la mente de los usuarios. Sin embargo, esta 

página y específicamente la publicación que se puede ver en la Figura 6 puede tener 

deficiencias en el display de la tipografía generando posiblemente ilegibilidad por parte de 

ciertos usuarios. Lo cual se puede evitar de distintas formas usando recursos gráficos y 

compositivamente ser adecuado. 

3.1.2 Twitter              

Los usuarios de Twitter se han categorizado por ser los que viven actualizados. Los 

usuarios que usan esta red social regularmente quieren saber inmediatamente lo que está 

pasando en el mundo. El uso de hashtags es fundamental y las tendencias fomentan que 

los usuarios compartan y comenten de hechos actuales que probablemente lleguen a su 

clímax en pocas horas para luego ser olvidados. La interacción y facilidad de compartir 

opiniones y debatir con personas alrededor del mundo es lo que atrae a muchos usuarios 
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a esta red social. Debido a esto es que no puede ser una red ideal para generar 

movimientos que puede necesitar de tiempo de elaboración y apreciación, es una 

plataforma esencial para comunicar, pero no debería ser la principal en el caso del diseño 

gráfico activista. De acuerdo con la búsqueda y observación que se realizó, se detectó que 

el usuario de Twitter prefiere leer e informarse rápidamente de las noticias del momento. 

Algunos usuarios que se identificaron relacionados al diseño activista mostraron que usan 

twitter para compartir o retweetear contenido de perfiles similares o relacionados al área 

de interés. En las publicaciones propias se puede notar que contienen discursos pequeños 

con links que redirigen a páginas web o artículos, notas o blogs de temas afines. En el caso 

de The Language Revolution, este perfil comunica de manera concreta su finalidad, la cual 

es generar soluciones sociales a partir de la comunicación de personas ordinarias con su 

entorno. La fundadora de esta iniciativa se encarga de entrenar a sus usuarios para que 

puedan generar podcasts en los cuales puedan comunicar sus opiniones y conocimientos 

en cuanto a soluciones que contribuyan a la sociedad. Esta página usa el estilo gráfico 

basado en su página web, lo cual es una base para generar identidad de marca y como se 

puede apreciar en la Figura 7 (ver cuerpo C), poder relacionar el logotipo con la finalidad 

de esta página activista. 

 A comparación de las otras organizaciones mencionadas previamente, esta si es con fines 

de lucro. De acuerdo con los conceptos del diseño activista, este pretende ser económico, 

lo cual significa que mientras se puedan generar soluciones sin la inversión de dinero y por 

el contrario esfuerzo de la comunidad, es la mejor opción. Sin embargo, como se advirtió 

en el informe de los ODS (ONU, 2019), para el logro de los objetivos es necesario que las 

empresas sean conscientes de lo que se quiere lograr y deben estar informados para ser 

parte del logro de objetivos sin dejar de lado sus ganancias y por el contrario potenciarlas 

al generar un buen cambio. Esta empresa es transparente con los costos de asistencia 
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para hacer podcasts ya que con el dinero recaudado pueden seguir comunicando en las 

distintas redes sociales y que los podcasts sean gratuitos, sin embargo, ha sido Twitter en 

la que lograron generar mayor impacto. De la misma manera, existen cuentas que se 

dedican a que recordar movimiento relacionados al diseño gráfico con carácter activista 

por la influencia de las corrientes del momento o por diseñadores que en el momento eran 

influyentes de el movimiento activista y en algunos casos socialista. 

 Un posteo de la cuenta @designonething (ver cuerpo C, figura 8) que justamente fue 

encontrado a partir de la búsqueda de hashtags como #graphicdesign y en el caso de este 

post está acompañado de el hashtag #blackisbeautiful. Este posteo es un homenaje a 

Emmet McBain que fue uno reconocido diseñador y director artístico que se dedico al 

activismo social, dar a conocer y respetar la comunidad de personas de color y su cultura. 

La cuenta @designonething es sus posts regulares no se dedican a dar a conocer activistas 

exclusivamente, normalmente publican contenido de diseño actual o sobre historia del arte 

y personajes destacados en el mundo del arte y diseño, sin embargo, estos posts no son 

publicados regularmente y por lo tanto no generan tanta interacción de sus usuarios. Por 

otro lado cuentas en twitter como @designincubate  (ver cuerpo C, figura 9)  se dedican al 

análisis de piezas gráficas de diseño con la finalidad de rescatar la impronta de cada 

diseñador y relacionarlo a los valores tanto de los diseñadores como profesionales, de 

humanos y de como se interactúa con otros ya que tienen como finalidad comunicar 

visualmente. Lamentablemente al igual que @designonething, no tiene un gran alcance en 

cuanto a número de usuarios y nos postean regularmente. Finalmente, la cuenta 

@T_E_M_P_L_O (ver cuerpo C, figura 10), tiene como finalidad dar a conocer trabajos 

tanto de arte como de diseño y en general soluciones creativas de carácter activista con la 

finalidad de aportar a que se mantenga la ética en las creaciones y usar las redes sociales 

para dar a conocer lo que hacen en otras plataformas. El cual es un objetivo de las redes 
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sociales, difundir.  A partir de este análisis se logró identificar que en Twitter los posts 

acerca de diseño no son regulares, debido a que es una red que está en constante cambio 

debido a los trends que aportan a la diferenciación de Twitter con otras redes sociales. 

Adicionalmente, la búsqueda a partir de esto es lo que ayudará a que comprender la 

manifestación del diseño y el diseño gráfico activista en redes sociales para identificar la 

adecuada y como se ha planteado el diseño gráfico activista. 

 

3.1.3 Instagram              

Analizar la red social Instagram fue el objetivo desde el inicio del proyecto de investigación 

debido a que se afirmaba el hecho de que Instagram en la actualidad es la red social en 

auge y por consecuente es en la que las piezas de diseño gráfico activista deberían 

presentarse. Esta red social pretende ser atractiva desde lo visual y lo que se puede 

plasmar en una sola imagen o conjunto de ellas, en 15 segundos de video que se publican 

en un story o en videos de formato vertical que pueden durar más de cinco minutos, 

pretenden dar a conocer un acontecimiento, contar una breve historia o simplemente atraer 

a partir del poder la imagen.  

 

Una alternativa fresca y divertida que ofrece una enorme interacción con el 
público objetivo y mayor visibilidad para tus productos o servicios. Fue creada 
en 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger y se mostró imparable ya desde sus 
comienzos. Tan solo 2 años más tarde contaba con 100 millones de usuarios. 
En 2014 el número ascendía hasta los 300 millones. Y en la actualidad son más 
de 1.000 millones de personas las que integran la comunidad de Instagram. 
(Cabrera, A., 2020). 

 
Instagram ha logrado posicionarse como una red social digna de competir con redes como 

Facebook, Twitter y YouTube. Instagram al pertenecer a Facebook ha logrado 

desarrollarse con la finalidad de ser más atractivo y lograr más descargadas de usuarios, 

por lo que dentro de las aplicaciones más descargadas en la última década, Instagram se 
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posiciona en el puesto número cuatro, según una firma de análisis de datos sobre el estado 

del software en smartphones o tabletas, App Annie (Pinedo, 2019). Es a partir de la 

influencia de ciertas características que Facebook tiene en su plataforma que se han 

incorporado estas en Instagram y viceversa. Algunas de estas características a resaltar 

son el poder compartir historias que tienen una durabilidad máxima de 15 segundos de 

video, los cuales aparecen al abrir la aplicación en la parte superior del display. Estas 

historias permiten la interacción diaria y más dinámica de los usuarios, ya que cada perfil 

es libre de compartir día a día algo que no necesariamente deba mantenerse en el feed del 

usuario. Estas acciones conllevan a la siguiente característica a resaltar en Instagram, que 

es mantener un feed atractivo, al que el usuario pueda ingresar y al recorrerlo visualmente, 

sin necesidad de leer todos los posts, sepa de qué se trata y qué tipo de comunicación 

emplea tanto el usuario, como las empresas de productos y servicios que administran 

cuentas en Instagram con la finalidad de dar a conocer lo que ofrecen al estar cerca de los 

consumidores.  

Al igual que en twitter, en Instagram la búsqueda a partir de hashtags es estratégica ya que 

ayuda a la filtración de imágenes y resultados relacionados a la búsqueda constante en la 

plataforma. De esta manera se realizó la búsqueda de cuentas que estuvieran relacionadas 

al diseño gráfico activista manteniendo las características principales del diseño activista y 

la implementación del diseño gráfico con la finalidad de presentar piezas gráficas que 

funcionen individualmente como agrupadas. Dentro de esta búsqueda se encontraron 

cuentan de gran alcance en cuanto a número de seguidores e interacciones como 

comentarios o likes. Uno de los primeros ejemplos es Ayotzinapavive (2020), la cual es una 

cuenta dedica específicamente a dar a conocer en Instargram a sobre una problemática en 

México quienes manifiestan que se cometieron injusticias y se violaron los derechos 

humanos cuando en el 2014 un grupo de estudiantes desaparecieron de la Escuela Normal 
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Rural de Ayotzinapa. En la figura 11 (ver cuerpo C), el post realizado por esta cuenta 

contiene una imagen que referencia una protesta y al estar en blanco y negro genera cierta 

intriga y da la sensación de tristeza como irresuelto, como lo es este caso. La finalidad de 

esta cuenta es mantener el recuerdo de los estudiantes desaparecidos y que se haga 

justicia para que tanto los pobladores como familiares sepan de ellos. Sin embargo, otros 

posts en su cuenta no mantienen correlatividad, está presente, pero se debe investigar y 

leer más allá de la información brindada por la cuenta para entender la problemática que 

se está dando a notar. Los posts también relacionan con otros movimientos activistas y 

cómo estos se ven presentes tanto en México como en la región, lo cual también se debe 

tener en consideración para la propuesta final, teniendo en cuenta que el número de 

seguidores de esta cuenta es trece mil hasta junio del 2019.  

En contraste a estas cuentas, están Designativista (2020), la cual es una cuenta de origen 

brasilero y la mayoría de su contenido está en portugués, pero es a partir de la 

comunicación visual a partir de las imágenes que son ilustraciones, fotografía intervenidas, 

collages, entre otros, que permite a un usuario que no sabe el idioma entender el motivo 

del post (ver cuerpo C, figura 12). Es importante mencionar que Instagram permite traducir 

la descripción que se puede agregar al hacer un posteo, por lo que esto permite la mejor 

comprensión de los mensajes que se quieren transmitir si es que la imagen no comunica 

lo suficiente en algunos casos. Una cuenta similar a Designativista es Pictoline (2020), la 

cual está conformada por una gran red de diseñadores, ilustradores y comunicadores. A 

partir del trabajo que realizan para el grupo Pictoline es que los contribuyentes se dan a 

conocer por lo que esta red funciona a partir de voluntarios creativos quienes pretenden 

darse a conocer al contribuir con su trabajo a la sociedad. Pictoline se caracteriza por 

mantener un lenguaje gráfico e ilustrativo característico que lo diferencia y resalta sobre 

cuentas que se dedican a movimientos activistas y sobre todo informar, con la finalidad de 
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contribuir a partir de la difusión de comunicación a la comunidad (ver cuerpo C, figura 13). 

Al tener un estilo característico es que al ver el feed de Pictoline se puede fácilmente 

identificar que todas las ilustraciones pertenecen a un mismo usuario y son piezas 

individuales pero que al estar junto a otras de similar lenguaje visual, logran conectar con 

el usuario para que luego pueda identificar esta cuenta y posiblemente permanecer en la 

mente de este para luego identificarlo fácilmente. Esto conllevaría a que usuarios al verse 

atraídos por cierto estilos y referencias que se repiten en distintos posteos, junto con la 

constante publicación de contenido por parte de estas cuentas es que se puede llegar a 

más usuarios. Esto se evidencia en Pictoline por la gran cantidad de seguidores que 

mantiene en su cuenta de Instagram que hasta mayo del 2019 tienen 1.4 millones de 

seguidores. De la misma manera cuentas como 10stepstomars (2020) y Culturalmisfits 

(2020) son un claro ejemplo de cuentas activistas que mantienen un estilo gráfico 

predeterminado para mantener correlatividad tanto en su feed como en sus posteos (ver 

Cuerpo C, figuras 15-16). 

A partir de este análisis de cuentas en Instagram de cuentas generadas a partir del diseño 

gráfico activista se pueden determinar características, constantes, diferencias y así se 

puede contrastar los aciertos como carencias que estas cuentas mantienen en la 

administración de estas para poder determinar lo que se quiere lograr al final de esta 

investigación. 

 

3.2 Cuentas en Instagram de ONG en Perú 

En el Perú las ONG han logrado establecerse como entidades que van de la mano con 

voluntarios tanto de colegios como universidades y a la vez logran que empresas de 

distintos medios como artísticos y comunicativos se involucren en los objetivos de cada 

ONG a desarrollar. Con la finalidad de lograr la disrupción de las problemáticas planteadas 



66 

como la hambruna es clave que cada ONG o proyecto sea capaz de identificar los objetivos 

a solucionar y poder lograrlos por periodos de tiempo que en muchos casos es establecido 

por las mismas organizaciones. Dentro de la búsqueda de cuentas de ONG que trabajan 

en El Perú y que están relacionadas hasta cierto punto con querer combatir la hambruna 

nacional, son PNUD Perú (2020) y Sinba (2020). Ambas cuentas se dedican a dar a 

conocer la realidad peruana desde un enfoque activista y real para así poder transmitir los 

objetivos que desean como ONG, en paralelo a la cuenta de Instagram también tienen 

cuentas activas en Facebook en las que en ambos casos están más actualizadas y en las 

cuáles brindan información similar a lo que comunican en Instagram sin embargo el número 

de seguidores e interacciones por parte de los usuarios es mayor en Facebook que en 

Instagram (ver cuerpo C, figuras 17-18).  

Por otro lado, analizar los proyectos que estas ONG plantean y cómo las comunican es 

fundamental para entender como funcionan estas campañas en las que se podría 

implementar el diseño gráfico activista. Como se mencionó en el primer capítulo, el diseño 

activista pretende ser económico, sustentable y social con la finalidad de solucionar una 

problemática de manera colectiva y para el bienestar de la comunidad. 

A partir de la investigación y análisis de distintas publicaciones en cuentas relacionadas a 

ONG o proyectos sociales, se logró determinar en primer lugar la red que, por las 

características, previamente mencionadas, es la indicada para ser la plataforma para dar a 

conocer los proyectos de cada ONG o Proyecto Social. Teniendo en consideración las 

justificaciones de por qué Instagram es la mejor plataforma para el posteo y difusión de 

sus proyectos es que es necesario mencionar que las redes sociales están en constante 

cambio, son sus creadores y desarrolladores los que buscan estar mejorándolas 

regularalmente para la mejor interacción de los usuarios y que estos puedan ser 

beneficiados. Es por esto que en el período de realización de esta investigación, llevar a 
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cabo una propuesta de diseño y comunicación a partir del diseño gráfico activista en 

Instagram es una opción viable y puede atraer a mucho usuarios a formar y contribuir a 

una ONG o Proyecto. Sin embargo, es probable que en los siguientes años existan nuevas 

redes o existan nuevas herramientas para la difusión del trabajo de estas organizaciones 

con la intención de llamar la atención de contribuidores. 

 

3.3 El diseño gráfico activista como medio de comunicación y concientización 
 
A partir de la investigación y análisis de distintas publicaciones en cuentas relacionadas a 

ONG o proyectos sociales, se logró determinar en primer lugar la red que por las 

características, previamente mencionadas, es la indicada para ser la plataforma para dar a 

conocer los proyectos de cada ONG o Proyecto Social. Teniendo en consideración las 

justificaciones de por qué Instagram es la mejor plataforma para el posteo y difusión de 

sus publicaciones, algunas de las campañas planteadas en las distintas cuentas que se 

mencionaron anteriormente reflejan hasta cierto punto mayores o menores niveles de 

alcance y abordaje en cuanto a las problemáticas que presentan en sus publicaciones. 

Estas publicaciones en la mayoría de los casos son parte de campañas estratégicamente 

diseñadas para funcionar de manera conjunta, es decir captar la atención del receptor a 

partir de varias publicaciones que pueden ser independientes o dependientes de las otras 

publicaciones. Por otro lado cuentas como Designativista (2020) que se dedica a difundir 

piezas gráficas creadas por diseñadores, ilustradores y aficionados que buscan exteriorizar 

sus pensamientos a través de la imagen y creaciones propias. Los administradores de esta 

cuenta, quienes son los encargados de compartir dichas imágenes con el permiso del 

artista o diseñador, tienen como finalidad dar a conocer problemáticas sociales que se 

están combatiendo mundialmente pero principalmente en Brasil. Sin embargo, no mantener 

un estilo o una línea estética constante causa que los seguidores de esta cuenta no estén 
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acostumbrados a una estética diferencial que se podría lograr al introducir el logo de la 

página, una paleta cromática predeterminada, entre otros. Esto es valido debido a que la 

mayoría de los posteos no son de creación propia y por el contrario son un medio de 

difusión tanto de trabajos como de artistas.  

Sin embargo, es importante recalcar que existen cuentas dedicadas a la visualización y 

difusión de problemáticas que en ocasiones están sesgadas por los medios de 

comunicación tradicionales. Estos no necesariamente presentar ilustraciones, en la 

mayoría de casos se basan en fotografías y la implementación de un lenguaje infográfico. 

De esta manera han logrado llamar la atención del público, el cual se ve interesado en 

temas de carácter social, basado en injusticios, abuso de poder, temas de urgencia, de 

actualidad y en algunos caos históricos, justamente porque plantean y dan a conocer 

problemáticas que en ocasiones los medios tradicionales evaden, pero que requieren ser 

combatidos. Wayka, cmo se mencionó en el primer capítulo, es una organización de 

periodistas y profesionales orientados al campo de la comunicación con el objetivo de 

combatir injusticias sociales y lograr el bien común. A pesar de definirse como ¨un medio 

comunitario sin fines de lucro¨ (Wayka, 2020), han logrado posicionarse en el Perú como 

uno de los medios más reconocidos justamente por abordar temas polémicos o que han 

sido olvidados, lo cual representa lo que anteriormente se ha definido como activismo. 

Acompañado de una estética representativa en sus diferentes medios de comunicación 

que son principalmente redes sociales, han logrado posicionarse y diferenciarse de los 

medios tradicionales. Es por esto que analizar las características, variaciones, constantes 

y diferenciales de sus publicaciones contribuiría a determinar hasta qué punto sus 

campañas en redes, específicamente en Instagram, se consideraría una campaña activista 

y en qué consiste ser considerado un perfil activista en Instagram.  

 
3.3.1 Campañas activistas en Perú 
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En el caso de la cuenta en Instagram @Wayka.pe (2020), esta es administrada por un 

grupo de profesionales del campo de la comunicación, quienes se encargan de la creación 

y difusión de las piezas gráficas tanto como de la interacción con sus usuarios, lo cual 

comprende responder mensajes, comentarios, hacer encuestas, entre otros, con la 

finalidad de aportar a la mejor comprensión de la problemática que Wayka presenta. Su 

principal objetivo es dar a conocer las problemáticas para que principalmente el gobierno 

tome acción sobre esto, sin embargo, al ser una organización sin fines de lucro, lo que 

pretenden es generar este material y aportar a los portfolios de cada uno de los integrantes. 

Por lo cual ellos ofrecen servicios de generación de contenido para redes y propuestas y 

plan de campañas para quienes quieran contratar sus servicios como equipo. Esto 

contribuye económicamente a la organización y de la misma manera beneficia a cada uno 

de los aportantes, por lo que es importante recalcar y tomar en cuenta para la propuesta 

final. 

Por otro lado si nos enfocamos en las publicaciones que presentan en Instagram, es muy 

fácil reconocer que una publicación es suya ya que implementan un buen uso de la paleta 

cromática y tipografía para diferenciarse de quienes se considerarían su competencia, los 

cuales serían los posteos de diarios y revistas de Perú, los cuales usan las redes sociales 

como medio de comunicación alterno para estar presente para su público objetivo. Las 

publicaciones de Wayka se caracterizan por presentar la información de manera infográfica 

lo cual genera que esta sea más fácil de leer y por consecuente comprender. En algunas 

de sus publicaciones, las que normalmente no son noticias recientes o de un nivel alto de 

urgencia, implementan la ilustración para contribuir a la comprensión del mensaje. La 

mayoría de sus publicaciones sin embargo mantienen un estilo muy similar, 

específicamente si es que son publicaciones que plantean noticias con un cierto grado de 

urgencia y posiblemente en el momento en el que se han compartido son tendencia. Esto 
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quiere decir que en más de una ocasión aportan elementos extra con la finalidad de lograr 

que los posteos sean atractivos, mantengan un estilo gráfico determinado para no 

desligarse de lo que se publica regularmente y aporten a la comprensión de un problema 

que será captado por los seguidores de este perfil. 

Wayka hasta el mes de junio del 2020 cuenta con más seguidores en Facebook y en 

segundo lugar se encuentra Instagram. Muchas de las publicaciones en ambas redes son 

similares, sin embargo, identificar las diferencias y alcances que se pueden lograr al 

difundir estos posts ayudarán a comprender la eficacia y carencias de Instagram. 

Principalmente el hecho de ingresar al perfil de Wayka en Instagram significa tener acceso 

a los últimos 6 posteos y los highlights que han sido compartidos y estratégicamente 

distribuidos. Los highlights de Instagram tienen como objetivo poder dar acceso a los 

stories que el usuario comparte y tiene una duración de 24 horas desde su publicación. Al 

decidir que un story compartido será parte de un espacio en highlights implica que está 

podrá permanecer ahí por más de 24 horas y hasta que el usuario lo decida. Los highlights 

permiten que se puedan crear carpetas las cuales cada administrador puede nombrar y 

que contriuyan al mensaje o contenido del perfil. En el caso de Wayka, en sus highlights 

se encuentra ¨Mujeres, Lucha social, Warmis, Cuarentena¨ (Wayka.pe, 2020), entre otros, 

los cuales contienen material informativo relacionado a sus posteos el cual en muchos 

casos es material audiovisual. Los stories o historias al compartirse, tienen una opción para 

compartir links relacionados al post y que se abren en la misma aplicación de Instagram, 

por lo que ser una red social responsive y de fácil uso guiado en el cual el usuario pueda 

informarse es fundamental para lograr dar a conocer los temas que así como Wayka, 

muchos perfiles dan a conocer. 
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Capítulo 4. El diseño gráfico activista en Perú para combatir el hambre en el mundo 

digitalmente 

En este capítulo se identificará con más detalle el rol del diseño en las campañas activistas, 

tanto en redes como en vía pública y otros medios para detectar cual es la diferencia gráfica 

que manejan las piezas visuales y así poder detectar el nivel de uso del diseño gráfico 

como herramienta en Instagram, como plataforma de desarrollo y difusión. Se identificará 

y analizará las piezas gráficas específicamente para detectar el estilo de mensajes, el estilo 

visual, croma, tipografía, entre otros, para luego contrastarlo con el perfil de cada ONG y 

detectar diferencias como constantes para poder determinar el mejor método para llegar a 

concientizar al público objetivo. 

 

4.1 El diseño gráfico activista como medio de comunicación y concientización 
 

El diseño gráfico activista como ya se ha mencionado antes tiene tres objetivos principales, 

los cuales se han visto reflejados a lo largo de la historia en distintos ámbitos y contextos. 

Es por esto que una característica que puede llegar a describir el diseño gráfico activista 

es la adaptación y por consecuente desarrollo en distintas plataformas y medios para 

comunicar soluciones positivas, mantener su economicidad y ser sostenible. En la 

actualidad con el boom de las redes sociales y medios digitales en los que se puede 

comunicar, promocionar y vender productos es acertado decir que el diseño activista tuvo 

que adaptarse para ser parte y manifestarse.  

La implementación del diseño gráfico activista como herramienta para la comunicación de 

alguna problemática ha estado inconscientemente desde muchas publicaciones en diarios, 

en fotografías en inicios de redes e incluso cuando no se definía exactamente lo que era 

una red social. Es debido a esto que se puede afirmar que el diseño activista como 

herramienta ha estado presente de manera involuntaria en muchas publicaciones sin que 
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los usuarios o autores de estas lo sepan. Justamente los actuales usuarios actualmente 

están motivados a compartir este tipo de información creado por profesionales del medio 

como diseñadores, ilustradores, artistas, entre otros, sin que los usuarios sean conscientes 

de esto. Al igual que las estrategias de marketing y comunicación las estrategias y 

decisiones que se toman al momento de compartir información con carácter activista tiene 

como finalidad crear cierta empatía por parte de los receptores para que estos puedan 

tomar acción sobre la información recibida.  Consecuentemente hay ciertos factores, 

cualidades y elementos en publicaciones que se pueden identificar como constantes que 

generan atención e interacción por parte de los usuarios.  

 

4.1.1 Rol del diseño en campañas activistas en Perú      

La figura 19 (ver Cuerpo C) muestra una publicación de la ONG Care, específicamente 

CARE Perú. Esta ONG tiene como principal objetivo combatir la pobreza mundial para así 

poder erradicarla y lograr el desarrollo de poblaciones y comunidades en situaciones 

vulnerables. CARE es una ONG que tiene establecimientos de acopio y desarrollo en 

noventa países a nivel mundial, específicamente los que están considerados como 

tercermundistas o de alto riesgo social. En Perú empezaron el desarrollo de sus proyectos 

hace 48 años debido a la emergencia ocurrida en el callejón de Huaylas, en Ancash, donde 

ocurrió un terremoto de magnitud 7,9 en la escala de Ritcher que provocó el 

desprendimiento de una franja de glaciar del nevado Huascarán, provocando una 

avalancha de 30 millones de toneladas de lodo, sepultando las localidades de Yungay y 

Ranrahirca. A partir de esto 30 mil personas perdieron la vida y muchas otras se quedaron 

sin un lugar para vivir debido a que la situación de vida de muchas de estas personas era 

precaria. La tragedia llegó a medios internacionales por lo cual pudieron recibir ayuda de 

diferentes ONG´s, gobiernos y empresas. La historia de este desastre brindó esperanza y 
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ha perdurado a lo largo de los años en la historia de Perú por la cantidad de niños que 

lograron salvarse, debido a que estaban en horario escolar y lejos del lugar afectado. (El 

Comercio, 2019) 

Dada la eventualidad, CARE empezó sus proyectos en Perú ayudando a las familias 

afectadas y luego detectando comunidades que presentaban situaciones de pobreza y 

pobreza extrema, en muchos casos ignoradas por el gobierno. Debido a esto 

implementaron un plan de acción en el cual prioriza el rol de mujeres y niñas en estas 

comunidades, ya que afirman ¨sabemos que no podemos superar la pobreza a menos que 

todas las personas tengan igualdad de derechos y oportunidades. Nuestra experiencia en 

el país y a nivel internacional, demuestra que cuando niñas de escasos recursos se 

empoderan, su éxito beneficia todo su entorno. Enfocarnos en ellas es estratégico para 

lograr el desarrollo del país. ¨ (CARE Perú, 2020). Así como esta organización muchas 

otras establecidas en Perú, a nivel regional y mundial.  

 

4.2 Instagram como plataforma de desarrollo y difusión del diseño gráfico activista 

en Perú              

Al igual que los países en la región y a nivel mundial, el desarrollo e incorporación de redes 

sociales para nuevos públicos depende mucho de las tendencias, las herramientas y tanto 

la funcionalidad como el dinamismo que estas permiten para poder interactuar con otros 

usuarios. Como se puede apreciar en la tabla 3 (ver Cuerpo C), según TechCrunch, un 

blog en el que publican notas sobre constantes tendencias en el mundo tecnológico, 

muestran el desarrollo y alcance de usuarios por parte Instagram a lo largo de los años. La 

tabla mencionada muestra datos hasta el 2018, pero la página afirma que para el 2019, la 

cifra alcanzada 1,100 billones de usuarios en Instagram. Las herramientas, la cantidad de 

información y funciones que Instagram ha implementado para desarrollar de mejor forma 



74 

su aplicación incluida su incorporación a Facebook fue ideal para generar mayores 

estrategias de alcance a usuarios y es justo esto lo que provocó que Instagram pasara de 

ser una red social basada en fotos y uso de hashtags para compartir momentos y 

experiencias. Para ser una red social en la que los startups, proyectos, movimientos o 

marcas personales empezaran a darse conocer de una forma dinámica en la cual lo 

audiovisual sea lo conecte con los usuarios para incentivarlos a interesarse por un 

producto/servicio, seguir a una persona influyente a la cual los usuarios puedan tomar de 

ejemplo en cuanto a estilo, ideología o personalidad y a la posibilidad de acceder a perfiles 

alrededor del mundo y empatizar con usuarios que comparten intereses.  

Como se mencionó previamente, Perú perteneciente a la región de Latinoamérica tiene 

similares alcances en lo que es número de usuarios y uso de estas redes para difundir 

noticias, eventualidades y tendencias, Según el diario El Peruano (2020), fuente del 

gobierno del Perú, ¨la red social más popular en el Perú es Facebook con 23.5 millones de 

cuentas creadas, según un estudio de comScore hasta fines del 2019. 

Al cierre de enero, el informe de comScore y Shareablee registra 7.1 millones de usuarios 

en Instagram, así como 4.1 millones en LinkedIn y 2.8 millones en Twitter. De acuerdo con 

estos datos se puede notar que los usuarios activos en Instagram son casi un tercio en 

comparación de los de Facebook. Esto se debe a distintos factores como el público al que 

está dirigido, las ciertas limitaciones que tiene Instagram, la diferencia de tiempo estando 

activo y el desarrollo a lo largo de los últimos años que ha sido positivo en cuanto a captar 

mayor número de usuarios activos por las herramientas que lo caracterizan y 

diferenciándose de otras redes. Sin embargo, es importante mencionar que en el mundo 

de redes sociales, basadas en la popularidad y eficacia de acuerdo a sus funciones y la 

forma en la cual logren diferenciarse, pueden surgir redes sociales que puedan 
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popularizarse en poco tiempo como lo está haciendo la red social Tik Tok y en otros casos 

bajar su eficiencia lo cual implicaría la migración de usuarios a otras redes. 

 

4.2.1 Análisis de piezas gráficas activistas   

Las piezas que representan el diseño activista como se mencionó anteriormente se deben 

identificar por comunicar soluciones para problemáticas sociales, ser económico y 

sostenible. De acuerdo con el relevamiento en cuentas de organizaciones enfocadas en 

Perú y su comunicación acerca de cómo solucionar sus problemáticas sociales se pudo 

identificar ciertas características que representan el diseño gráfico activista.   

Debido a que los objetivos de difusión en redes sociales es la comunicación, las 

publicaciones deben ser acertadas en cuanto a claridad del mensaje y legibilidad para la 

comprensión de este. La finalidad del diseño gráfico activista es que los usuarios a partir 

de una imagen o conjunto de imágenes logren captar un mensaje de carácter activista pero 

que pretenda conllevar a una solución para el problema que presentan. Sin embargo, 

muchas de estas publicaciones en distintas redes tienen la característica de estar 

acompañadas por textos que explican mucho más de la imagen, brindan contactos donde 

se puede encontrar más información y hashtags para la rápida búsqueda de posteos 

similares. Estas características varían mucho de acuerdo con la plataforma ya que en 

Facebook muchas publicaciones se caracterizan por mantener textos explicativos muy 

largos como se puede apreciar en la figura 15, donde la imagen puede hasta tomar el rol 

secundario de la publicación. De ser este el caso, no es lo que el diseño gráfico activista 

plantea, ya que lo que se pretende es potenciar y validar el diseño como potenciador para 

soluciones de comunicación en estos casos. Son justamente estas características las que 

demuestran la adaptación que se deben abordar para llegar a distintos públicos.  
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Muchas de las cuentas por otro lado utilizan el recurso de fotografía intervenidas por 

tipografía o elementos gráficos para poder generar mayor atención a la imagen. Esta es 

una característica implementada en muchas publicaciones como se puede identificar en la 

figura 20, sin embargo, en muchas ocasiones se puede llegar a implementar de manera 

incorrecta ya que puede ser ilegible como en la figura 6 (ver cuerpo C). La cuenta de en 

Facebook, Activista (2020) tiene como color predominante de su paleta de colores, el color 

magenta. Su marca y sistema gráfico para mantener la identidad de marca se desarrolla a 

partir de este color y la intervención de fotografías con mensajes en los que implementan 

tipografía magenta que en muchos casos es ilegible por el contraste con la fotografía. Estos 

tipos de errores que en el mundo del diseño serían básicos, son muy comunes en 

publicaciones en redes por lo que este tipo de publicaciones nos conllevan al análisis de la 

preferencia del público por lo que prefieren consumir en redes. 

En la actualidad sacar una foto es inevitable y a través de las fotografías es que se puede 

captar en una imagen; la interacción de un mural con una persona. Como se mencionó 

antes, el hecho de que una imagen sea difícil de descifrar no significa que no tenga un 

mensaje determinado. Dondis (1976) afirma que, ̈ El como vemos el mundo afecta casi 

siempre a lo que vemos ̈ (p.24), ya que lo que percibimos es muy personal, depende mucho 

de lo que hemos vivido y experimentado a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, 

 ̈...recursos técnicos como el uso de color, la estructura, la forma o los signos, pero también 

del empleo de juegos de retórica visual como la metáfora, la ironía o el eufemismo, y la 

importancia del estilo para la comunicación visual ̈ (Jardí Enric, & Costa, J. 2015, p. 124). 

Estos elementos implementados en la comunicación visual tanto como en el arte están 

influenciadas por las costumbres y creencias que adquirimos durante años afectando lo 

que podemos percibir de una imagen y el mensaje que logramos captar de este. Es debido 

a esto que el poder que puede generar una fotografía es incomparable ya que nos acerca 
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a la realidad que no podemos tocar y puede generar sensaciones en nosotros. Son estos 

elementos los que pueden llegar a componer publicaciones de carácter activista en el cual 

el diseño gráfico está presente, donde las fotografías pueden o no ser intervenidas, pero 

deben sumar al mensaje que se quiere transmitir.  

Otra tendencia en las publicaciones de carácter activista que se ha adoptado y desarrollado 

desde los inicios del activismo social es la ilustración. Muchos artistas e ilustradores con el 

auge de las redes sociales han aprovechado el medio para poder dar a conocer sus obras 

y creaciones lo cual ha generado que muchos sean contratados para contribuir en 

campañas de carácter activista o simplemente a través de sus obras manifiestan cierto tipo 

de mensaje en contra de injusticias sociales. Es a partir de la difusión de ciertos trabajos, 

que los usuarios tienen la oportunidad de interactuar con los diseñadores, ilustradores y 

artistas para recibir retroalimentación de los trabajos como para dar su opinión o punto de 

vista acerca de la problemática que se está presentando a través de las ilustraciones como 

en la figura 20. 

 

4.2.3 Interacción de usuarios        

Para entender el rol de los usuarios regulares que son los que constantemente están en 

redes y consumen información de estas, se realizó una encuesta para identificar ciertas 

preferencias y acciones que toman al interactuar en redes. En la encuesta mencionada se 

logró recopilar ciento cincuenta y dos respuestas de distintos usuarios, la cual estuvo 

compuesta por preguntas cerradas, elección múltiple con opción a sugerencias y de 

estimación.  

El universo está compuesto por usuarios de redes sociales, sin preferencia específica y 

que estén en constante interacción. De la misma manera, el universo no se delimitó a 

usuarios peruanos debido a que las publicaciones analizadas previamente no solo 



78 

pertenecen a usuarios peruanos. Lo que se pretende con esta ampliación en el universo 

de la encuesta, es recopilar constantes de interacción y conocimiento acerca de la 

información que consumen usuarios de Latinoamérica y entienden por diseño gráfico 

activista.  El universo encuestado varía entre las edades de 15 a más. Como se puede 

apreciar en la tabla 4 (ver cuerpo C), el 59,9% están dentro de los veintiuno y veinticinco 

años, siendo la tendencia en esta encuesta, seguido por el 26,3% entre las edades de 

quince y veinte años. Esto nos presenta una gran mayoría de jóvenes en los encuestados. 

Justamente a quienes estaba dirigido esta encuesta es a jóvenes estudiantes ya que son 

los que tienen mayor tendencia a estar en movimientos activistas y estar pendientes de 

estas en cuanto a la interacción en redes y plataformas para compartir y debatir 

problemáticas sociales, actuales, políticas, entre otras.  

Dentro de los encuestados, un 78,3% respondió no conocer acerca del diseño gráfico 

activista, lo cual a lo largo de este proyecto se ha defendido pero afirmado como 

desconocido a pesar estar en muchas publicaciones. Sin embargo, es muy probable que 

no todos los encuestados están relacionados a carreras de arte, diseño o comunicación en 

los que se puede tener una aproximación a características del medio.  

De acuerdo con la tabla 6 (ver cuerpo C), se buscaba que los encuestados sean de 

Latinoamérica teniendo en cuenta que la problemática planteada a lo largo del proyecto es 

una problemática social pero dentro de la región, a pesar de que las variaciones por país 

la problemática es social y global. El 37.5% del universo es residente de Perú, el 28,9 % 

de Argentina, el 12,5 % de Ecuador, el 7,9% de Paraguay y el 13,2% restante de países 

de la región como Chile, Colombia y Brasil. El universo antes de realizar la encuesta fue 

informado acerca de la finalidad de la encuesta y debía llenarla si mostraba interés por el 

tema y usaba regularmente sus redes sociales. La cual tiene como finalidad recolectar 
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datos de usuarios para analizar el impacto del Diseño Gráfico Activista en Instagram acerca 

de problemáticas actuales, globales y sociales.  

De acuerdo con la tabla 7 (ver cuerpo C), el 80,3 % del universo encuestado está 

compuesto por estudiantes universitarios siendo, predominante sete porcentaje, se refleja 

las alegaciones acerca de la tendencia de los jóvenes estudiantes por las problemáticas 

actuales y el constante uso de estos en redes. Adicionalmente, este número es muy 

relevante para el proyecto ya que se apuntará a que ellos sean los receptores de los 

mensajes comunicados a partir del diseño gráfico activista.  

Para determinar el conocimiento del terminó se preguntó si es que este sabía acerca del 

diseño activista como termino general y no específicamente ya que en el primer capítulo 

se defendió que el diseño gráfico activista no era conocido al punto del diseño de 

indumentaria o textil activista, o el diseño industrial activista. En la tabla 8, que se puede 

encontrar en el cuerpo C, el 78,3% del universo respondió no saber acerca del diseño 

activista. Esto quiere decir que solo el 21.7% de los encuestados sabe acerca del diseño 

activista o en su defecto, a escuchado de este. A partir de esta encuesta el objetivo que se 

quería lograr paralelamente a la recolección de datos para saber las preferencias de los 

usuarios al momento de interactuar en sus redes sociales con perfiles y publicaciones 

relacionadas al activismo, era informar a los encuestados de la existencia del diseño 

activista y si hasta cierto punto estos serían o no usuarios activos de cuentas que 

comunican soluciones para problemáticas sociales. Es por esto que en la siguiente 

pregunta era definir el diseño activista, el cual se definió en el capítulo 1; el diseño activista 

pretende ser social, económico y sostenible con la finalidad de comunicar problemáticas 

sociales y actuales como la violación a derechos humanos, cambio climático, situaciones 

de grupos desatendidos de la sociedad, noticias falsas, entre otros. Y así poder generar 

soluciones a partir de la participación de la sociedad. ¿Crees que se pueden generar 



80 

soluciones a problemáticas mundiales a partir de esta alternativa de diseño?, en la tabla 9 

(ver cuerpo C), el 88,8 % respondió de manera afirmativa, mientras que el 9,2 % respondió 

de manera negativa a esta pregunta. Esta pregunta fue de opción cerrada, sin embargo, 

se agregó la opción de sugerir otra respuesta con la finalidad de conocer las opiniones del 

universo encuestado. Estas respuestas sugieren que si se pueden generar soluciones, 

pero es difícil que los usuarios vean, lean o escuchen algún problema planteado y 

realmente tomen acción sobre la problemática comunicada. De la misma manera, otras 

respuestas sugieren que las soluciones no se lograrán a partir del diseño activista, pero es 

una herramienta para generar estas. A partir de estas observaciones se refleja que 

justamente la finalidad de este proyecto es encontrar las constantes, funcionalidades, 

características y opciones que debería tener una campaña de diseño gráfico activista en 

Instagram para lograr que se comunique efectivamente la problemática y lograr que el 

usuario interactúe constantemente para que se puedan lograr y evidenciar soluciones.  

Siguiendo con las preguntas más relevantes de la encuesta realizada, se le preguntó al 

universo a que medio recurre para informarse acerca de un problema social. En la tabla 11 

(ver Cuerpo C) de acuerdo con los porcentajes más altos, se puede ver que el 54,6% 

recurre a Diarios, el 22,4% a Youtube, el 21,7% a Facebook y el 17,1% a Instagram. La 

siguiente pregunta involucra su creencia de que en redes sociales la información es más 

concisa que en Diarios. y/o noticias en vivo.  

 
4.3 Características de el diseño gráfico activista detectadas      

A partir del análisis de imágenes de distintas cuentas en Instagram de carácter gráfico y 

activista, la encuesta realizada a usuarios y el marco teórico relevado, hasta este punto del 

proyecto, se pueden detectar algunas constantes y variables en las publicaciones, la 

interacción de los usuarios activos de estas cuentas y de usuarios externos a los que se 

pretende comunicar las problemáticas de manera dinámica para que estén en constante 
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interacción con cuentas de Instagram que pretendan comunicar problemáticas acerca de 

la hambruna mundial específicamente o sean de carácter activista.  

Dentro de las características más relevantes que se han podido detectar a lo largo de este 

proyecto se encuentra el mensaje y estilo visual. Estas características comprenden un 

amplio bagaje de factores y elementos que lo componen, del cual se desprenden 

estrategias de comunicación, análisis y estudio de público objetivo, terminología, 

predominancia, diferenciación, paleta cromática, tipografía, entre otros. Debido a la amplia 

cantidad de usuarios que se dedican a la difusión de problemáticas los usuarios están 

saturados de información, deben analizar el tipo de información y los perfiles de cada 

usuario para saber si es que quieren seguirlos o no. Sin embargo, la variedad de usuarios 

también beneficia a que los seguidores de cada cuenta se identifiquen con las 

publicaciones de ese perfil y las siga. 

Comprender estas características beneficiarían a los creadores de contenidos que en este 

caso serían diseñadores gráficos, pero como se mencionó desde el capítulo 1, la 

interdisciplina es fundamental para la mayor comprensión de el problema que se quiere 

comunicar y cómo se debería comunicar. A partir del relevamiento se pudo notar la 

importancia de la imagen, que una imagen puede comunicar lo suficiente en muchos casos 

sin la necesidad de palabras para contextualizar esta. Sin embargo, la importancia de la 

hambruna como tal es un problema serio y se pretende solucionarlo de la mejor manera 

por lo que es importante que dentro de la cuenta se logre comunicar incluso más de lo que 

se requiere y así lograr que los usuarios no tengan la necesidad de recurrir a otros medios 

para informarse. Es cierto que plantear propuestas de comunicación como tal no va a lograr 

erradicar la problemática de manera inmediata, sin embargo, es un medio para poner en 

foco esta realidad y lograr que la comunidad tome acción. 
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El diseño gráfico activista pretende la visualización de problemas que deben solucionarse 

y ayudar a la comunicación de esta para que sea atractiva y los usuarios sientan atracción 

para justamente lograr la constante interacción entre ellos y los administradores de la 

cuenta de Instagram. Cómo se pudo analizar a través de la encuesta, más de un 50% del 

universo encuestado estaba dispuesto a seguir a cuentas de carácter activista y es justo a 

partir de la aplicación del diseño gráfico para crear identidad visual que se puede lograr 

atraerlos con elementos que permitan la recordación de la cuenta en la mente del usuario, 

para lograr su fidelidad y posiblemente su involucración con la resolución de la 

problemática. 
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Capítulo 5. El desarrollo de piezas gráficas activistas para cuenta de Instagram de 

ONG o Proyecto        

En este capítulo se pretende generar piezas gráficas a partir del análisis y planificación que 

se realizará con toda la investigación previa. Las piezas serán de carácter activista y 

orientadas al perfil de una ONG o Proyecto Social en el Perú, que se dedique 

específicamente a combatir la hambruna tanto regional como mundial. Al finalizar se 

determinará la importancia de las piezas creadas y se evaluarán de acuerdo con su proceso 

de creación. 

5.1 Análisis y plan  

A partir de lo analizado e investigado a lo largo de este proyecto con la finalidad de poder 

crear piezas gráficas efectivas para la comunicación de propuestas tanto de ONG como 

Proyectos Sociales que se dedican a la problemática social de la hambruna en la región y 

en el mundo, se analizará en general los aciertos y puntos más relevantes para efectuar 

en el plan para la creación de cuentas de ONG y proyectos.  

De acuerdo con la investigación de marco teórico, estudio de campo realizado, la 

observación de distintas cuentas, y análisis de piezas se ha logrado recopilar información 

acerca de las mejores aproximaciones a lo que se apunta con este proyecto. El objetivo de 

este proyecto es detectar ciertas características y elementos que contienen tanto las 

publicaciones como cuentas de Instagram, para lograr que sus usuarios capten los 

mensajes deseados a comunicar acerca de problemáticas mundiales y sociales y sean 

usuarios activos para que estos tomen acción sobre estas problemáticas y fomenten la 

acción. Identificar estas características no garantizan que la campañas o campañas 

implementadas en cuentas específicamente de ONG y Proyectos Sociales, lograrán un 

cambio abrupto positivo para el perfil de Instagram. Ya que como se ha mencionado en los 
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capítulos previos, esto depende de la cantidad de posteos dirarios, semanales y 

mensuales, por lo que es importante resaltar una vez más que una cuenta en frecuente 

actividad basada en un buen plan de comunicación a implementar en Instagram, tendrá 

más oportunidades y resultados positivos.  

En cuanto al análisis se pudieron determinar ciertas características que hacen que ciertas 

publicaciones y perfiles en Instagram destaquen sobre otros, todos de carácter activista y 

con la finalidad de comunicar posibles soluciones a problemáticas. Dentro de estás 

características están los perfiles que publican por lo menos una vez al día, tanto un story o 

una publicación en el feed. De la misma manera, las cuentas que tienen un estilo visual 

definido, en cuanto a tipografía, paleta de colores, estructura para la composición de sus 

publicaciones y estratégicamente a partir de sus publicaciones pueden armar un perfil 

atractivo visualmente. Como se mostró en el capítulo 3, algunos de estos perfiles son los 

que se muestran en las figuras 12 y 13 (ver cuerpo C, p. 19) debido al lenguaje visual que 

presentan en todas sus publicaciones, con una paleta cromática y estilo visual neutro y 

característico de cada perfil, lo cual permite que al momento de ver las publicaciones en 

conjunto se puedan asociar las publicaciones a un mismo perfil. Esta es una herramienta 

que las cuentas en Instagram deberían implementar y explotar al máximo ya que esta es 

una forma para que los usuarios puedan familiarizarse con el estilo gráfico y puedan 

asociarlo cuando lo ven fuera de la red social, es una herramienta para posicionarse en la 

mente de los usuarios. Paralelamente a esto es importante recalcar la importancia de que 

los perfiles que quieren comunicar los logros, procedimientos, avances y soluciones 

externas para problemáticas lo hagan a partir de comunicación clara y concreta, por lo que 

el diseño gráfico tiene un rol importante en la creación de estas piezas para la correcta 

comunicación del mensaje y al mismo tiempo aportar a la diferenciación de otras cuentas. 
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Adicionalmente, otra característica identificada que es muy importante y ha funcionado en 

muchas de las cuentas relevadas es el incluir a los usuarios dentro de las publicaciones. 

Muy aparte de publicar fotos en los cuales algunos de estos sean voluntarios o sean parte 

de proyectos en sus casas o de pequeña escala que contribuyen a las soluciones 

recomendadas por la entidad, es muy importante lograr que los usuarios se sientan parte 

del movimiento que estos promueven para que estos estén en constante interacción. Como 

se logró analizar en las encuestas a usuarios, del universo encuestado, solo el 42.7% 

contestó afirmativamente a seguir una cuenta que esté involucrada con la problemática de 

combatir la hambruna mundial (ver cuerpo C, p.33). Desde una perspectiva optimista, el 

34% respondió a la misma pregunta como muy poco probable, por lo cual se podría inferir 

que hasta cierto punto están interesados en la problemática, significando que una campaña 

en redes sociales y asumiendo que Instagram es la red que más use este porcentaje de 

encuestados, el porcentaje de posibles seguidores podría aumentar.  Teniendo en cuenta 

estos resultados, es muy probable que el número de usuarios en constante interacción no 

sea elevado porque, como se habló previamente en el capítulo 3, en cuanto a Instagram, 

los usuarios reconocen a Instagram como una red social más visual y amigable en 

comparación con las que se considerarían su competencia directa en número de usuarios. 

Por lo cual el objetivo sería captar este porcentaje de usuarios, pero fidelizarlos al perfil de 

Instagram para que esté en constante interacción y puedan conocer las soluciones 

eficazmente y así poder ser participe del cambio.  

Debido al relevamiento realizado desde el primer capítulo acerca de la finalidad del 

activismo, Fuad-Luke (2009) afirma: ¨Diseño y activismo son palabras que contienen una 

carga similar¨ (p.26). Esto se refiere al hecho de que ambos son moldeables, ambos se 

identifican tanto con grupos sociales determinados, o están dirigidos específicamente a 

estos. El activismo por su lado se ha definido como el acto de ayudar o preocuparse por 
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un ser que es uno mismo, a partir de esto la finalidad de muchas publicaciones gráficas 

con carácter activista de lo que posiblemente atormenta o fastidia, a partir de una injusticia 

social o violación a los derechos humanos, a un cierto individuo o grupo de estos, es 

comunicar efectivamente para generar impacto. A partir de esta atención se podrá 

comunicar el mensaje a más personas y posiblemente conllevará a la solución de estos 

cambios. Es importante recalcar que el diseño gráfico activista es una herramienta de 

comunicación para cierto tipo de información relacionado con lo humano, social, global.  El 

Diseño Gráfico no pretende ser la solución a estas problemáticas y sobre todo a la 

hambruna mundial que se ha planteado a lo largo de este proyecto.  

Por otro lado, en cuanto a la plataforma relevada y en la cual este proyecto se ha 

concentrado principalmente es Instagram. Analizando la plataforma, la interacción de los 

usuarios y los likes en cada posteo, indiferentemente de la problemática que cada perfil 

ayudada, las publicaciones con mayor rango de interacción son las cuentas que 

implementa y usan la mayor cantidad de herramientas para difundir su información. Dentro 

de estas herramientas se destacan la publicación de videos es IGTV, las publicaciones 

correlativas, las cuales están compuestas por más de una foto en una sola publicación y 

normalmente cuentan una historia o un momento en varias imágenes. Adicionalmente la 

constante comunicación en Instagram Stories de noticias del momento o acerca de algún 

tema relacionado a su perfil con la finalidad de poder lograr la respuesta e identificación de 

los usuarios activos día a día. Los Highlights de Instagram Stories también son apreciados 

por los usuarios ya que ayudan visualmente a la mejor comprensión acerca del perfil que 

están investigando.  

A partir de este análisis lo que se logró identificar es que para que el mensaje de carácter 

activista sea comunicado correctamente no de debe ser una sola imagen acompañada de 

un mensaje con tipografía legible. A partir de la investigación y de las repercusiones que 
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se están notando la actualidad debido a ciertos movimientos sociales y políticos alrededor 

deel mundo, la finalidad es comunicar y educar a los usuarios. En este punto del proyecto 

se puede afirma que el Diseño Gráfico Activista es la herramienta para lograr la buena 

comprensión y atención visualmente del mensaje que se quiere comunicar. Esto no quiere 

decir que un poster político o social con carácter activista no se considere Diseño Gráfico 

Activista, pero en el ámbito de Instagram es importante recalcar que la variedad de 

herramientas que brinda para las publicaciones y el alcance de usuarios logran que se 

pueda informar mucho más y quede un registro de este. 

 

5.2 Objetivo de las piezas gráficas y estrategia de comunicación 

A partir de lo mencionado, lo que se quiere lograr en este capítulo es una propuesta visual 

modelo para ONG y Proyectos que se han detectado como principales medios activistas. 

A partir de esta guía visual, dependiendo de la distinta información que quieran comunicar 

y transmitir para abordar la solución a la problemática de la hambruna, lo que se pretende 

es generar variaciones, pero dejar en claro todas las herramientas que se pueden usar, la 

importancia de lo paragráfico, la identidad visual y el contenido que se quiere comunicar. 

El objetivo de estas piezas gráficas de carácter activista es que funcionen independiente y 

dependientemente de otras piezas gráficas del mismo perfil.  En la elaboración de 

propuesta propia (ver cuerpo C, p.37), se plantea la paleta cromática referencial para los 

perfiles de ONG o Proyectos, lo que se recomiendo justamente para mantener un estilo 

visual gráfico y de identidad, se recomienda que la paleta cromática sea acotada y a partir 

de esta se generen variaciones leves en cuanto a la tonalidad y opacidad, para no perder 

la importancia de la psicología del color.      

Dentro de la propuesta, la estrategia de comunicación también es importante ya que es a 

partir de esta que se va a lograr comunicar efectivamente la problemática y cómo se 
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pretende solucionar esta. De acuerdo con el objetivo en el área de comunicación para 

informar y comunicar a los usuarios, se planteó una nueva propuesta en el contenido de 

posteos de Instagram para presentar de manera interactiva y atractiva, manteniendo una 

línea gráfica. En esta estrategia en redes sociales se plantea la difusión de los objetivos, 

informar acerca de la hambruna en Perú, cómo afecta al país, cómo se puede ayudar y los 

logros. Manteniendo un feed agradable para los nuevos usuarios que busquen la ONG o 

Proyecto en Instagram pueden navegar en este de manera rápida y sea atractivo para que 

puedan captar una idea general y estén interesados en continuar indagando sobre lo que 

la cuenta ha publicado. Añadir highlights como recetas como #IdPeruano para enfatizar en 

la idea de que el ser peruano significa ayudar a los compatriotas menos privilegiados y 

entender el valor de la identidad nacional para conservarla y desarrollarla. El segundo 

highlight se denomina ¿Hambruna?, con la finalidad de dar a entender que es un problema 

mundial pero el punto de partida es la sociedad que habitas, al ser una cuenta apuntada 

principalmente a peruanos es importante enseñar qué es la hambruna y por qué debe ser 

combatida en el Perú. Finalmente, los highlights informativos para que pueden enterarse 

de eventos realizados y por realizar, cómo ayudar siendo voluntario o haciendo una 

donación y finalmente mostrar los logros que se han logrado con material audiovisual de 

las diversas acciones que demuestran los momentos auténticos en los cuales se logre 

alguno de los objetivos de la ONG o Proyecto Social. Como se mencionó anteriormente 

esta propuesta no acaba con diez o doce posteos, la constancia en redes sociales es 

importante para mantener la interacción, por lo que lo planteado anteriormente podría 

cambiar de acuerdo con los logros, ya que como se presentó en los capítulos anteriores, 

las ONG y Proyectos mantienen agendas y reportes normalmente anuales. Estos serían la 

base para idear y plantear campañas con posteos en Instagram, por lo que debido a su 

constante cambio, también se debe reflejar en sus medios de comunicación. 



89 

 

5.3 Creación de propuesta de comunicación y diseño   

Para la creación de estas piezas gráficas se tomaron en cuenta todos los factores, 

características mencionadas previamente y las características que se lograron determinar 

a partir del relevamiento de la red social Instagram y el trabajo de campo, siendo el público 

una pieza clave dentro de la propuesta a realizar.  

Dentro de esta propuesta lo que se pretende lograr es principalmente la visibilidad de la 

problemática planteada a lo largo de la investigación, la cual es la hambruna mundial, sin 

embargo esta propuesta está dirigida a peruanos. Ya que durante el relevamiento se logró 

comprender la importancia e empezar por lo local para luego poder abarcar más de esta 

problemática, es a partir de esto que se plantea crear afinidad con el público para así poder 

conectar estratégicamente con ellos y lograr que se involucren. Dentro de esto se pretende 

no solo mencionar la problemática, pero hacer subcampañas con posteos dando a 

entender la importancia de ser peruano y por qué se debe apoyar y contribuir con el 

mejoramiento de estilo de vida de peruanos menos privilegiados. Dando a entender que 

esto se puede lograr no solo a partir de donaciones monetarias, pero con el involucramiento 

a partir de ser voluntario y estar en contacto con aquellos que son beneficiados por las 

ONG o Proyectos sociales. 

Dentro de esta propuesta lo que se pretende es implementar estratégicamente las 

herramientas que Instagram como red social ofrece para estar en constante conexión con 

sus usuarios, por lo que estar en constante actividad es clave, desde compartir un story 

diariamente que mantenga el estilo visual de los posteos y a la vez comunique algo 

relacionado al problema o la identidad peruana es clave para continuar con la afinidad de 

los usuarios a los que se apunta. De acuerdo con la investigación de campo, se determinó 

que son los adultos jóvenes quienes estrían más involucrados con la resolución de estas 
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problemáticas, por lo que es importante involucrarse y adaptarse a lo que ellos consumen 

visualmente, sin dejar de lado la identidad visual que se propone. La implementación de 

esta propuesta como se mencionó anteriormente no pretende generar un cambio 

reprentino en el alcance del perfil que lo implemente, ya que se basa en el tiempo y las 

estrategias que se implementen. Esto está orientado a un público peruano ya que el 

peruano regular defiende su identidad nacional, aprovechar este recurso que se ha visto 

reflejado a lo largo de los últimos años después de las crisis económicas y civiles que se 

vivieron en el Perú, aportaría a fidelizar seguidores en un perfil de Instagram con las 

características planteadas. La propuesta que se presenta en el cuerpo C de este proyecto 

no está única dirigida a una ONG o Proyecto, pero es una propuesta que interesados que 

mantengan las características podría implementar para el mejoramiento de sus campañas 

en Instagram. Es cierto que esto involucra el trabajo externo de diseñadores, 

comunicadores, ilustradores, entre otros, sin embargo, como se planteó en el relevamiento, 

la ONU (2019) enfatizaba en que las empresas como organizaciones deberían ser las 

encargadas de ser el ejemplo de actos sostenibles, dentro de los cuales la buena 

comunicación de las problemáticas forma parte de, para beneficiar a un grupo vulnerable 

en necesidad. De la misma manera, dar a conocer este tipo de problemáticas e 

implementar campañas y piezas gráficas con características activistas dan paso a poder 

comunicar acerca de otras problemáticas de similar nivel de emergencia. El activismo 

gráfico se presenta en las piezas planteadas debido a que representa los elementos o 

características que definían desde capítulo previos al diseño gráfico activista; ser social, 

económico y sostenible. Sin embargo, se puede alegar que definir una pieza como activista 

podría ser controversial al igual que la definición de activismo como tal lamentablemente a 

veces es interpretado de formas que fomentan la violencia. Como se mencionó en el 

segundo y tercer capítulo, comunicar a través de redes sociales en la actualidad es lo ideal 
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ya que son las plataformas en las cuales se logrará mayor alcance, sin embargo, también 

puede llegar a saturar a sus usuarios. Por lo cual es importante encontrar e implementar 

un balance, debido a que lo que esta propuesta plantea es una problemática y regularmente 

causaría sentimientos de tristeza, nostalgia o furia por la injusticia de ver a otros sufrir por 

necesidades básicas, no en muchos casos es lo que se quiere consumir en redes que se 

implementaron principalmente para ser un espacio de distracción y diversión. 

 Pensar en el alcance y como una inversión, es lo que se propone para las ONG o 

Proyectos que estén interesados en implementar estrategias y propuestas similares, ya 

que de esta manera se podrá crear mayor conectividad con los usuarios y posiblemente 

mayor ayuda por parte de ellos, lo cual finalmente dentro de ONG como Save The Children 

planteban como objetivos para el 2021. 
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Conclusiones 

Para la realización de la siguiente investigación para el Proyecto de Graduación se escogió 

abordar la problemática de la hambruna mundial, la cual a partir de propuestas de diseño 

gráfico activista se podría lograr la contribución para combatirla y eventualmente 

erradicarla.  

El objetivo principal de la investigación está enfocado en fomentar y concientizar a los 

consumidores sobre las problemáticas sociales y actuales que se están viviendo alrededor 

del mundo y que se pueden erradicar o combatir a partir de la colaboración efectiva de la 

mayor cantidad de contribuidores posibles. Es a partir de esto que en el relevamiento se 

enfatizó en la búsqueda tanto de cómo generar una propuesta sustentable y a la vez 

estratégica para lograr conectar con los usuarios, quienes son los principales 

contribuyentes a la resolución de las problemáticas sociales. Estos actores sociales son 

los encargados de contribuir al generar y proponer soluciones que sean efectivas y no 

siempre requieran de medios económicos elevados, los cuales en algunos casos pueden 

llegar a ser muy altos y dificultosos de conseguir. 

Para la realización del proyecto la mayor dificultad fue el relevamiento del marco teórico ya 

que fue a partir de este que se logró conocer nuevos términos y técnicas que se estaban 

empleando en cuentas de Instagram similares a las que se propone y algunas que 

contienen piezas gráficas de carácter activista que pretenden crear concientización y 

visibilidad pero que a veces no logran este impacto debido a que en el mundo nos 

enfrentamos a constantes cambios y es difícil mantener la atención de las masas en una 

sola problemática. Siempre se está en la búsqueda de contribuir al cambio, sin embargo, 

las distintas injusticias y problemáticas que existen en el mundo no permiten que se pueda 

enfocar la atención solo en una y dejar de lado otras. 
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Como la comunicación efectiva es para educar y acompañar a los usuarios en su 

experiencia de acercamiento a la problemática, lograr la empatía con los usuarios es 

fundamental para que logren comprender que la finalidad de combatir estas problemáticas 

es un beneficio integral y social que beneficiará a quienes quieren ser parte del cambio 

positivo, con la esperanza de mejorar el estilo de vida de futuras generaciones. El diseño 

gráfico en si lo que pretende desde hace muchos años no es simplemente ser una 

herramienta de creación de imágenes que sean atractivas para el público objetivo a 

quienes se quiere llegar. Pero también aprovechar el poder de la comunicación visual a 

partir de la creación o intervención de imágenes para aportar al cambio de un bien común, 

eso es lo que definiría como Diseño Gráfico activista. 

Este Proyecto de Graduación en particular fue uno de los más elaborados que he realizado 

a lo largo de la carrera por lo que personalmente aprecio mucho y ha logrado que me 

involucre tanto con la investigación como con el desarrollo de propuestas iniciales. Al igual 

que a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico, este proyecto me ha demostrado que la 

investigación es clave para el desarrollo de ideas innovadoras que pueden ser viables si 

se emplean estratégicamente. De la misma manera el proyecto me ayudó a comprender la 

gran importancia que tienen las empresas y marcas en nuestra comunidad, como sus 

estrategias de comunicación pueden influir de manera exponencial y llegar educar a partir 

de sus publicaciones, las cuales pasaron por un proceso de planeación previo en el cual 

se refleja principalmente la innovación, estrategia, conceptualización, diseño y 

comunicación. Hoy en día ya no solo se compra un producto, pero se consume la marca o 

la problemática que aborden, darle importancia y notoriedad a ONG y Proyectos Sociales 

que cumplen roles amigables con la sociedad, tanto como empresas que se contribuyen a 

la erradicación de problemáticas sociales y el medio ambiente, motivan a querer seguir en 

un ambiente laboral donde se potencie y se pueda lograr el desarrollo de este tipo de 
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proyectos. En conclusión, este proyecto ha ayudado a la comprensión social y 

medioambiental que nosotros como diseñadores tenemos y que debemos seguir 

trabajando para generar soluciones atractivas pero responsables para las sociedades y 

consumidores específicos. Pensar que podemos ser parte de grandes cambios en la 

sociedad y no solo orientarse en el área de venta de productos o servicios, es un rol que 

se debe tomar en cuenta al momento de seguir desarrollándose profesionalmente. De la 

misma manera, esta investigación me ha permitido notar la importancia interdisciplinar que 

se debe implementar en campañas de comunicación para poder lograr efectivamente los 

objetivos, por lo que es importante recalcar que este trabajo fue realizado desde la 

perspectiva, conocimientos e ideas de una diseñadora gráfica en base a todo lo 

investigado. Por lo que es probable que se puedan proponer campañas similares o muy 

diferentes con el mismo objetivo. Sin embargo, lo planteado en esta investigación está 

realizado en base a los conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrera universitaria. 

Lo cual personalmente me inspira para seguir desarrollándome profesionalmente y motiva 

a desarrollar propuestas tanto innovadoras como sustentables para generar soluciones 

estratégicas a partir de la implementación tanto del diseño como de la comunicación. 
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