Campaña de educación y sensibilización
para el bienestar de la persona adulta mayor
en el municipio de Nejapa.
Proyecto: "Incidencia en la defensa y cumplimiento de los derechos y resiliencia
frente al COVID-19 de las Personas Adultas
Mayores en educación y salud integral en el
municipio de Nejapa”

Introducción
La Persona adulta mayor, según la procuraduría para la defensa
de los derechos humanos (PDDH) se define como aquella persona que tenga 60 años o más de edad.
Actualmente, El Salvador tiene una población de 745,874 personas adulta mayores de 60 años, entre hombres y mujeres que representan el 11.22% de la población total del país y se estima que
para 2025 habrá 1,146,194 adultos mayores que demandarán
atención, según datos de la Dirección General de Estadística y
Censos, DIGESTYC. Esta población de la sociedad, por sus limitantes de salud, económicas o otras necesidades sociales se enfrentan frecuentemente a diferentes vulneraciones de sus derechos humanos; la sociedad no cuenta con información necesaria
para poder brindar un trato digno a la persona adulta mayor
capaz de sensibilizarse con este sector.
La OMS considera al envejecimiento activo como: El proceso de
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen. El envejecimiento exitoso es un estado
donde un individuo es capaz de invocar mecanismos adaptativos
psicológicos y sociales para compensar limitaciones fisiológicas,
para lograr una sensación de bienestar y una alta autoevaluación de la calidad de vida y un sentido de realización personal, incluso en el contexto de la enfermedad y discapacidad. Debido a
ello y a las grandes vulneraciones de derechos humanos que
una persona adulta mayor pueda enfrentarse se crea “Herencias” la campaña de sensibilización que busca informar, educar y
modificar conductas de la población hacia el trato de la persona
adulta mayor, brindándoles bienestar humano.
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Objetivos
Sensibilizar a través de contenido educativo e informativo sobre
los derechos de la persona adulta mayor en el municipio de
Nejapa.
Objetivos específicos:
Educar a familiares, cuidadores, encargados de familia, medios
de comunicación, instituciones locales y sociedad en general
sobre la terminología adecuada para lograr un trato respetuoso
para la persona adulta mayor haciendo valer sus derechos.
Exponer a la sociedad en general las vivencias, historias y testimonios de las personas adultas mayores del municipio de Nejapa
con el fin de empatizar en la sociedad logrando la sensibilización.
Promover el bienestar de la persona adulta mayor del municipio
de Nejapa compartiendo información de interés que incentive
hacía el cumplimiento de los derechos.
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Stakeholders y mapeo
de mensajes
Familiares y encargados de la persona adulta
mayor.

Instituciones locales, medios de comunicación,
sociedad en general.

Persona Adulta mayor.
¿Qué percibirán la sociedad, familia, hijos y
encargados de la persona adulta mayor?
A través de “Herencias” he aprendido la forma correcta de tratar a mi abuelo y abuela, he obtenido información que se la transmitiré para que nunca sus derechos humanos se violenten.
¿Qué percibirá la persona adulta mayor?
Herencias, me enseña sobre mis derechos como
persona adulta mayor, me permité expresar lo que
pienso y siento, así como a saber heredar conocimiento a otros.
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Estrategias y tácticas
Estrategia 1
Promover la defensa de los derechos de los adultos mayores a
través de la educación a la sociedad, enseñándoles el uso correcto de términos, conceptos y tratos hacia las personas adultas mayores.

Táctica 1

Diseño de piezas graficas que promuevan la correcta aplicación
de términos y conocimientos que debemos tener por los adultos
mayores.

Táctica 2
Elaboración de encuetas en la plataforma de instagram en donde
los seguidores puedan participar respondiendo con los términos
adecuados.

Táctica 3

Creación y difusión de cuñas radiales dramatizadas que eduquen
a la población sobre los derechos que poseen los adultos mayores, las cuñas serán transmitidas en la radio 92.1 Radio Juventud
local de Nejapa desde el 15 de mayo hasta el 9 de julio 2021 todos
los días. Esto como parte de la alianza realizada con medios locales del municipio.
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Táctica 4
Transmisión de Facebook live a cargo de la PDDH, con el objetivo
de enseñar a la población la terminología adecuada a los adultos
mayores.

Táctica 5
Transmisión de comentarios y avances sobre la campaña “Herencias” en el medio radiofónico local y el periódico local periodicamente para que la población meta pueda estar informada de todo
lo que se está realizando en torno al proyecto “Persona adulta
mayor - Nejapa fase 3”
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Estrategia 2
Compartir la sabiduría que han adquirido las personas Adultas
Mayores, mediante sus experiencias y vivencias a través de contenido ATL y BTL

Táctica 1

Mediante colaboraciones con influencers, locutores, y organizaciones locales se realizarán actividades bajo el hashtag #mi abuelo
y yo en la que se muestran ellos y la forma en que conviven con sus
abuelos e invitan a sus espectadores a hacer lo mismo.

Táctica 2

Se creará la sección “Tejiendo historias” en las que se realizarán
entrevistas a través de la radio Juventud y se difundirá en las redes
sociales, así como en el periódico digital local a los adultos mayores y ellos contarán experiencias de su juventud o situaciones que
han vivido.

Táctica 3

Se crearan diferentes piezas graficas en facebook e instagram en
la que adultos mayores le brinden un consejo a los jóvenes sobre
lo que han aprendido durante los años y los jóvenes compartirán
consejos para que puedan adaptarse a la evolución que la sociedad ha tenido, todo esto bajo el nombre “Se regalan consejos”, de
igual forma se creará la sección en radio juventud con el fin que
adultos mayores puedan compartir sus posturas ante
diferentes situaciones que atraviezan las nuevas generaciones
en vivo.
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Táctica 4

Se invitará al adulto mayor a una entrevista en la radio para darle
un espacio en el que hable sobre las costumbres de su municipio, datos culturales de El Salvador o cuente mitos y leyendas
sobre su zona de residencia.

Táctica 5

Entrevistas a los adultos mayores sobre las fiestas y costumbres
de su municipio para reportajes de prensa digital.
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Estrategia 3
Incidir en el bienestar de las personas adultas mayores, garantizando un desarrollo integro a través de la ejecución de actividades educativas y recreativas que promuevan sus leyes y derechos.

Táctica 1

Diseño de piezas gráficas en pro de la educación de derechos y
leyes que poseen los adultos mayores.

Táctica 2

Creación de canales de denuncia ciudadana previniendo el maltrato y abuso a los adultos mayores (whatsaap, radio).

Táctica 3

Desarrollo de videos que promuevan la actividad física en adultos
mayores (con la difusión de redes sociales y la participación de
adultos mayores).

Táctica 4

Elaboración de juegos cognitivos digitales para impresión, que potencien la salud mental de los adultos mayores (sopas de letras,
crucigramas y sudoku), los juegos serán subidos a redes sociales
para que puedan descargarse e imprimir, también se hará la invitación para que las personas puedan pasar a recoger sus impresos
a la Radio Juventud en horarios en que se transmita el programa.
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Táctica 5

Difusión de videos a cargo de especialistas que brinden consejos
de salud mental y salud sexual, erradicando mitos y tabus a los
adultos mayores, compartiéndolos en los grupos de whatsaap de
la comunidad.

Táctica 6

Organización y desarrollo de feria de emprendimiento de la persona adulta mayor de Nejapa, en el cual se venderá productos
elaborados por ellos y ellas en los talleres, así como otros que
ellos deseen, la campaña será difundida en redes sociales y
medios locales para lograr mayor impacto y convocatoria de personas del municipio
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Visualización de la campaña
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Pilares de contenido
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Cuñas Radiales
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Programa radial
Herencias es el programa radiofónico de corte informativo
transmitido en el medio aliado de la campaña: Radio
Juventud 92.1 fm. Nace a partir de la iniciativa del proyecto:
“Persona adulta mayor - Nejapa fase 3” financiado por
Ayuntamiento de Coslada, Comisión de Derechos Humanos
Hispano Guatemalteca y la ejecución de CIDEP en cooperación con Alcaldía de Nejapa.
El principal propósito es presentar información y datos de
interés para el inicio de la jornada de nuestra audiencia de
manera atractiva y amena.
Se incluyen secciones relacionadas a los derechos de la
persona adulta mayor, información sobre salud, psicología,
datos históricos de los adultos mayores en el municipio, sección de sensibilización para un trato humano hacía la población Adulta Mayor, difusión de actividades para que puedan
sumarse, así como datos de interés para nuestra
cultura y realidad. Además, se incluye un pequeño
espacio de entrevista en el que se analizan
temas de interés del día a día de las comunidades.
Se transmite todos los lunes de 10:30 a 11:30 am.
La transmisión del programa es un espacio proporcionado de
parte de radio juventud durante ocho lunes a partir del 17 de
mayo hasta el 5 de julio del año 2021.
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Secciones del programa radial

Herencias:
En esta sección estará conformada de información sobre
términos adecuados, salud para el adulto mayor, información
de interés sobre cuido, consejos sobre el envejecimiento
activo, etc.

Tejiendo historias:
Un espacio dentro del programa Herencias creado para que
las personas adultas mayores del municipio de Nejapa
puedan llegar y contarnos sus historias y anécdotas de vida,
siempre resultará en un consejo de vida identificando lo que
aprendimos de esa historia o anécdota.

#Mi Abuelo y yo - #Mi abuela y yo:
En esta sección se crearán espacios para que las personas
cercanas a los adultos mayores puedan evidenciar sus
experiencias que sus abuelos y abuelas han trasladado a
su generación.

Se regalan consejos:
Se invitarán a adultos mayores a brindar consejos a las
generaciones jóvenes basándose en su experiencia.

Sección musical:
Se desarrollarán espacios musicales en los que se transmitirá
música de artistas que cuenten a su vez una historia de vida.
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Medios aliados a la causa
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Alcance
Alcance total

137,134 personas.
Alcance digital CIDEP

79,391 personas
Alcance digital local

43,693 usuarios
Alcance radial

14,050
Radio escuchas
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Anexos
Alcance de la publicación:
3,982 personas
Cantidad de interación:
38

Alcance de la publicación:
609 personas
Cantidad de interación:
18
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Alcance de la publicación:
485 personas
Cantidad de interación:
7

Alcance de la publicación:
915 personas
Cantidad de interación:
8
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Alcance de la publicación:
873 personas
Cantidad de interación:
17

Alcance de la publicación:
1,468 personas
Cantidad de interación:
12
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Alcance de la publicación:
2,298 personas
Cantidad de interación:
21

Alcance de la publicación:
4,957 personas
Cantidad de interación:
23
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Alcance de la publicación:
2,068 personas
Cantidad de interación:
14

Alcance de la publicación:
1,341 personas
Cantidad de interación:
30
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Alcance de la publicación:
1,531 personas
Cantidad de interación:
49

Alcance de la publicación:
1,880 personas
Cantidad de interación:
40
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Alcance de la publicación:
1,646 personas
Cantidad de interación:
9

Alcance de la publicación:
2,569 personas
Cantidad de interación:
43
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Alcance de la publicación:
3,560 personas
Cantidad de interación:
48

Alcance de la publicación:
5,836 personas
Cantidad de interación:
68
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Alcance de la publicación:
4,935 personas
Cantidad de interación:
48

Alcance de la publicación:
3,197 personas
Cantidad de interación:
75
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