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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL: APUNTÁ TUS IDEAS 

Elaboración Campaña de sensibilización sobre  el uso de armas en Uruguay 

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) invita a estudiantes de las 

facultades de comunicación a participar en la generación de una estrategia de comunicación 

“Apuntá tus ideas” que tiene como meta contribuir a informar, sensibilizar y lograr un 

cambio en el paradigma comunicacional de la violencia y sus consecuencias a través el 

diseño y la implementación de una campaña de sensibilización que apoyará la recolección 

de armas a nivel nacional realizada por el Sistema Material de Armamento.  

Nace en el marco del proyecto Convivencia Democrática y Desarme Civil (CDDC) 

“Acciones para una política de seguridad democrática, hacia un plan nacional de 

desarme civil”, desarrollado por IELSUR y cofinanciado por la Unión Europea. El objetivo 

final del mismo es instalar en la sociedad uruguaya la necesidad de planificar una política 

pública de control de armas y desarme civil que consagre un cambio de paradigma con 

relación a la seguridad y la convivencia ciudadana. 

 

Un Jurado calificado1, evaluará y seleccionará la mejor propuesta que por su enfoque, 

rigurosidad y originalidad, contribuya a mayores y mejores niveles de comprensión de la 

problemática del uso y tenencia de armas.  

La necesidad de desarmarse... 

El 27 % de los uruguayos más ricos dice que tiene o quiere comprar una arma...” 

El informe  periodístico publicado por el semanario Búsqueda a partir de un estudio 

realizado por la consultora Cifra (Búsqueda, marzo 2013) destacaba que un 14% de la 

población “tiene un arma de fuego” en su hogar, y un 6%  expresaba que, “tiene pensado 

comprarse una”. También se señalaba que tal incidencia tomaba mayor relevancia en los 

estratos poblacionales más altos, dónde 3 de cada 10 hogares “tiene un arma o tiene 

pensado comprarse una”. 

                                                           
1 Claudio Invernizzi, Joel Rosenberg, Edison Lanza, Soledad Acuña, Lucila Carbajal.  
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Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RNA), a diciembre del 2012 Uruguay  

contaba con una cifra de 584.112 armas registradas. Un promedio de un arma de fuego 

registrada cada cinco uruguayos. 

Si bien no se ha podido precisar la cantidad de armas de fuego en el mercado clandestino, 

estudios internacionales estiman la llamada “cifra negra” en un arma ilegal por cada una 

registrada. De acuerdo a las estimaciones más optimistas, el cálculo sería de un arma de 

fuego cada 3 habitantes uruguayos, lo que situaría a Uruguay en la novena posición del 

ranking mundial de cantidad de armas per cápita (Army Survey); similar proporción que 

Irak, con 32 armas cada 100 habitantes; y muy superior a la de Colombia, con 6 armas 

cada 100 habitantes.  

Las cifras son alarmantes, más si se tiene en cuenta que Uruguay carece de la  tradición 

bélica de los países anteriormente mencionados. 

Por otro lado, según el RNA, del total de armas registradas, solo un 11% pertenece a 

policías, militares y coleccionistas. El restante 89%, está en manos de la población civil 

(personas físicas o jurídicas). En 2012 se registraron 5.394 armas, de las cuales el 63% 

fueron presentadas por civiles. 

Los datos hacen de Uruguay un país fuertemente armado que se traduce en otros números. 

En 2011, según el Ministerio de Salud Pública (MSP), 578 personas se quitaron la vida en el 

país. 185 de los casos fueron perpetuados mediante armas de fuego. De acuerdo al 

Ministerio del Interior, a su vez, durante 2012 se registraron 267 homicidios, de los cuales 

el 60% fueron efectuados mediante armas de fuego. 

Si bien la Encuesta de Victimización realizada por el Ministerio del Interior revela que el 

arma de fuego no es la primera estrategia que los uruguayos escogen para “enfrentar la 

inseguridad”, un estudio realizado en 2011  por la consultora Cifra constató que el 35% de 

los uruguayos respondió afirmativamente ante la pregunta acerca de si es mejor estar 

armado “para defenderse de los delincuentes”. Asimismo, y según datos de ALUDEC, a 

2009, entre los que declaraban tener un arma en su hogar, 6 de cada 10 sostenía que tenía 

una “por prevención o protección personal”. 

Paralelamente, y según subrayó el Director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del 

Ministerio del Interior, Javier Donangelo, del total de armas que son incautadas por la 

policía, cerca del 50% son armas debidamente registradas, sustraídas a sus dueños.  
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Resulta más que paradójico, pero ello demuestra que a pesar de que la gente dice tener o 

querer adquirir un arma para protegerse, “gran parte de las armas que están en manos de 

delincuentes fueron compradas por sus víctimas para defenderse de ellos” (Mariana 

Contreras en nota publicada en Semanario Brecha). 

 

Preocupados por esta realidad nace el proyecto Acciones para una política de seguridad 

democrática, hacia un plan nacional de desarme civil.  

 

BASES: 

OBJETIVOS: Los candidatos deberán presentar una Estrategia de Comunicación (EC) 

para la Campaña de sensibilización a realizarse a partir de mayo 2014 durante 4 meses.  

REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN 

1. Los candidatos deben ser estudiantes de Facultad de Comunicación cursando  3º ó 

4º año de la carrera. 

2. Los candidatos deben estar inscriptos en una de las siguientes Universidades: 

Universidad de la Republica; Universidad ORT; Universidad Católica del Uruguay, 

Universidad de Montevideo.  

3.  Los candidatos tienen que adjuntar una reseña (200 palabras máximo) que describa 

la motivación por la cual participan. 

4. Cada candidato puede presentar la propuesta, de manera individual o grupal, siendo 

el responsable del proyecto quien inscribe el mismo bajo su nombre en este 

concurso. El valor del pago será destinado al/los candidato/s responsable/s de la 

propuesta vencedora. 

5. Los candidatos inscriptos deberán participar de un taller informativo donde se   

aportarán elementos para el desarrollo de la propuesta. Sólo quienes participen de 

este taller podrán presentar propuestas. El mismo se realizará el día 9/4/2014 en  

IELSUR a las 1730 hs.   

6. A los efectos de la suscripción del contrato, aquel estudiante que resulte 

adjudicatario deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes (facturación, 

constitución de empresa unipersonal o equivalente, etc.)  
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Contenido de la EC. 

La Estrategia de Comunicación deberá contener: 

- Campaña Gráfica – Se deberá realizar 3 diseños –de los que se seleccionará uno-  

adaptables a afiches, vía pública, transporte colectivo, banner para eventos, stickers, 

2 lonas ploteadas  para promocionar la campaña, aviso para prensa y web.  

- Pieza audiovisual -  Guion,  propuesta, story board y demo de video en formato 

flash, Stop Motion o formato tipo Prezi. La duración máxima será de 40 segundos.  

- Pieza de radio -  Guion, propuesta y demo de spot radial  para generar impacto en 

la opinión pública. La duración máxima será de 30 segundos.  

- Redes sociales – Todos los productos deberán ser compatibles con las redes 

sociales, ya que serán utilizados en ella. 

- Idea y producción del Lanzamiento de la Campaña: Se deberá adjuntar una 

propuesta para lanzar la campaña a la opinión pública. 

Se deberá especificar:  

- Un detalle de costo de los productos a realizar. El costo final para la implementación 

de toda la campaña no podrá superar el monto final de pago.  

- Un cronograma detallado para su realización. 

- La propuesta seleccionada deberá presentar todos los materiales prontos para su 

utilización, emisión y difusión. Los costos de la producción son asumidos por la 

propuesta seleccionada, dentro del monto presupuestado: 

Los productos entregables de la campaña gráfica son 3 banners, 500 afiches, 1000 

stickers y 2 lonas ploteadas con marco con agujeros (medida a acordar) y el diseño 

para vía pública y transporte colectivo. 

Pago: La propuesta seleccionada recibirá el pago de € 5000, cuyo desembolso se realizará 

a través de la Universidad de origen de la propuesta seleccionada.  

Cronograma de pago: Se abonará  50% a la firma del contrato y el 50% restante contra 

la entrega de los productos.  

 Plazos:  

 28/3/2014 Difusión 
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 7/4/2014 Límite de Inscripción 

 9/4/2014 Taller Informativo IELSUR 

 5/5/2014 Entrega de los diseños y demos.  

 9/5/2014 Resolución del Jurado 

 12/5/2014 Firma de Contrato con la propuesta seleccionada 

 27/5/2014 Entrega de los productos.  

 Fecha de Lanzamiento a coordinar con la dirección del Proyecto.  

Todas las piezas de la Campaña de sensibilización seleccionada  serán de propiedad de 

IELSUR,  y podrán ser utilizadas con fines de difusión de actividades y acciones sociales e 

institucionales, sin fines de lucro.  

 

 

  


