
   

 

     
Documento: Brief – Creación de Campaña Antidiscriminación Racial 2018. 
Proyecto: Campaña Antidiscriminación Racial 2018. 
Cliente: Secretaría de Gobierno de Bogotá. 
Temporalidad: 2018. 
 
Una sociedad soñada es aquella que busca la igualdad de oportunidades de cualquiera de sus 
ciudadanos como pilares fundamentales que deben sostener la convivencia buscando el bien 
común para todos. 
 
La diversidad es parte inherente de la vida. Bogotá no es la excepción, la ciudad alberga 
comunidades étnicas que desde su historia, prácticas culturales y raíces le aportan a la 
construcción de ciudad. 
 
Es por esto que desde la administración del Alcalde Mayor Enrique Peñalosa queremos realizar 
el primer concurso contra la discriminación racial dirigido a estudiantes universitarios de 
publicidad, para la construcción de una campaña publicitaria que ayude a mitigar toda práctica 
discriminatoria que afecte la integridad de los diferentes grupos poblaciones que residen en la 
ciudad. 
 
Antecedentes: 
 
El respeto a la igualdad y el reconocimiento a las diferentes etnias y expresiones culturales que 
integran nuestra sociedad, no pueden ser comprendidos exclusivamente desde un marco 
normativo, sino que deben partir de una reflexión individual del reconocimiento y la aceptación  
de una diversidad étnica que enriquece nuestra cultura. 
 
La discriminación racial sigue siendo uno de los principales problemas a los que nos 
enfrentamos como sociedad, debido a que siguen existiendo límites entre las personas, es por 
eso que distintos Gobiernos y organizaciones multilaterales se han dado a la tarea de eliminar 
esta práctica. 
 
En Colombia el enfoque diferencial étnico hace referencia a una perspectiva integrada de 
análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos 
los grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades 
desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación. 
 
Antecedentes Normativos: 
 
La no discriminación y la igualdad de la ley y ante la ley constituyen principios fundamentales 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
 
La noción de igualdad es inseparable de la dignidad humana esencial de cada persona.  
 

“El respeto de los Derechos Humanos y los principios de la igualdad y 
la no discriminación son interdependientes y en ellos se sustenta la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los principales tratados 
internacionales de Derechos Humanos. Además, según la Corte 
Internacional de Justicia, la prohibición de la discriminación racial 
constituye una obligación.”1  

 

1. ¿Qué hemos hecho?: 

 

La Administración Distrital a través de la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento de lo 
estipulado en el Acuerdo 645 de 2016 Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos ha venido 
materializando lo establecido en los artículos 98 y 102. 
 

                                                        
1
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/etnoeduc/etno10.htm 
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Los Planes Integrales de Acciones Afirmativas para los grupos étnicos residentes en Bogotá 
son unas de las apuestas más ambiciosas de esta administración en aras de lograr la 
reivindicación de derechos, políticos sociales y culturales de estas comunidades; y disminuir las 
brechas históricas de desigualdad entras comunidades y las demás que habitan el territorio de 
la capital.  
 
Para lograr este cometido se desarrolló una metodología participativa con las comunidades y 
sus instancias de representación en el distrito quien son los principales actores y beneficiarios 
de estos planes. 
 
El desarrollo de este proceso culminó con la expedición de decretos que materializan dichos 
planes. Los decretos son:  
 

 504 del 22 de septiembre 2017: “Por medio del cual se adopta el Plan Integral de Acciones 
Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los 
Pueblos Indígenas residentes en Bogotá, D. C” 

 

 505 del 22 de septiembre 2017: “Por medio del cual se adopta el plan integral de Acciones 
Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos del 
Pueblo Étnico Rrom o Gitano residente en Bogotá, D.C”. 

 

 506 del 22 de septiembre 2017: “Por medio del cual se adopta el Plan Integral de Acciones 
Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de la 
Población Raizal residente en Bogotá, D.C.” 

 

 507 del 22 de Septiembre 2017 “Por medio del cual se adopta el Plan Integral de Acciones 
Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de la 
población Negra, Afrodescendiente y Palenquera residente en Bogotá D.C.” 

 

Así mismo, la Administración Distrital a través de la Secretaría de Gobierno, ha venido 
implementado espacios de atención diferenciada los cuales tienen como objetivo la promoción, 
prevención y atención a los grupos étnicos, con los que se busca promover la garantía y el 
restablecimiento de sus derechos.  El objetivo es dejar instalados 10 de los espacios al finalizar 
esta administración.   
 
En el marco del Decreto 411 de 2016 como rector de política pública étnica en Bogotá, se han 
realizado actividades que promueven el desarrollo económico y social de estas comunidades 
como: 
 
Coworking étnico. Espacio de emprendimiento y empleabilidad para miembros de las 
comunidades afro, palenquera, raizal, indígena y Rrom que habitan en Bogotá. Durante la 
jornada, participaron 12 instituciones, que pusieron a disposición de los ciudadanos más de 
500 cupos de formación y empleabilidad. En total, asistieron alrededor de 300 personas de las 
comunidades étnicas. Debido al éxito de esta actividad, se continuará desarrollando. 
 
Jóvenes emprendedores en One Young World. Como respuesta a la reivindicación de la 
herencia y riqueza multicultural de Bogotá, la SDG invitó a siete jóvenes indígenas, afros, 
raizales y gitanos, a que se convirtieran en sus delegados durante la Cumbre Mundial de 
Jóvenes emprendedores. Se espera que repliquen lo aprendido en sus comunidades.  
 
Alianza entre OIM y Secretaría Distrital de Gobierno. Con el ánimo de promover acciones 
dirigidas a aumentar su inclusión socioeconómica, reactivar la empleabilidad, proteger y 
visibilizar el patrimonio cultural étnico, crear campañas en contra de la discriminación, entre 
otras, el pasado de 3 octubre se firmó una Memorando de Entendimiento entre la Secretaría 
Distrital de Gobierno y la Organización Internacional para las Migraciones OIM. 
 
Cultura étnica en Alimentarte. Por primera vez, los productos estéticos, decorativos y 
artesanales de Hecho a mano, Mabary, Bámbara, Alma de Coco, Memoria Étnica, Miss Balanta 
y Tejiendo Saberes de los Indígenas en Bogotá, de los distintos grupos étnicos, hicieron parte 
del festival gastronómico más importante de la capital. 
 



   

 

 

2. Objetivos Generales: 

 

 Generar consciencia sobre la problemática de la discriminación racial en Bogotá.  

 Empoderar a la ciudadanía para tomar acciones en contra del racismo.  

 Identificar y fortalecer multiplicadores del mensaje. 

 

La campaña debe plantearse en las siguientes 3 etapas:  

 

I. Etapa 1 - REFLEXIÓN:  

 

Problema: 

Los bogotanos, no tienen conciencia de que existe un problema de racismo cotidiano, que  

algunas veces es fortalecido por acciones inconscientes. 

 

Objetivo especifico 

Hacer reflexionar a la ciudadanía sobre sus acciones que generan racismo: Prender la 

chispa para generar acciones. 

 

II. Etapa 2 - LLAMADO A LA ACCIÓN: 

Problema: 

Existe una creencia de que con no ser racista basta, pero hay que ir más allá y hacer algo 

para cambiar y no aportar a la discriminación racial. 

Objetivo específico: 

Identificar las acciones que aportar a la discriminación racial y empoderar a la ciudadanía 

para que sea parte de la solución 

III. Etapa 3 - MULTIPLICACIÓN:  

Problema: 

La discriminación racial no es un problema exclusivo de las comunidades étnicas, es un 

tema que compete a todos los miembros de la ciudadanía 

Objetivo específico: 

Lograr que toda la ciudad sea consciente y activa y comparta su experiencia, aprendizaje 

y reflexión como agentes multiplicadores de cambio. 



   

 

 

3. Puntos a tener en cuenta – Detalles prácticos 

 

La propuesta de la campaña debe incluir: 

 

 Investigación previa del mercado. 

 Identificación del problema. 

 Formulación del objetivo. 

 Definición del target. 

 Construcción del concepto creativo. 

 Racional. 

 Formulación de la estrategia. 

 Keyvisual: Bocetos de piezas gráficas, audiovisuales, entregables, etc.  

 Propuesta de mix de medios. 

 Cronograma de ejecución. 

 

4. Divulgación: 

 

Las propuestas podrán contemplar las siguientes acciones de comunicación o todas aquellas 

que consideren necesarias para lograr el éxito y el impacto deseado de la campaña.  

 

 Televisión. 

 cuñas radio. 

 Digital. 

 Outdoor. 

 Activación ATL / BTL 

 Otros. 

 
Espacios institucionales: 

 

 Redes Sociales Alcaldía – Secretaría de Gobierno. 

 Eucoles Red Distrital.  

 Buses brandeados. 

 Impresos: Afiches, volantes. 

 Material POP/Merchandising. 

 Pantallas Terminal de Transporte 

 Pantallas IDRD. 

 

 

 



   

 

5. Fechas de entrega de los proyectos  

 

 Fecha de apertura inscripciones: Del 10 de noviembre al  6 de diciembre de 2017. 

 Fecha de entrega de Brief a los participantes: 21 de noviembre de 2017. 

 Talleres para solución de dudas: Del 22 de noviembre y hasta el 6 de diciembre de 2017. 

Esta programación está sujeta a la previa coordinación con cada universidad, cada 

facultad programará e informará previamente a todos los estudiantes participantes. 

 Entrega de propuestas: del 7 a 15 de diciembre de 2017.  

 Publicación de finalistas: 29 de enero de 2018. 

 Presentación de las 10 propuestas finalistas: 9 de febrero de 2018. 

 Evento de premiación y anuncio de ganador: *12 de febrero de 2018 (Fecha por 

confirmar) 

 

6. Información adicional 

Para información adicional, conocer los términos y condiciones del concurso puede ingresar a 

www.gobiernobogota.gov.co  
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