WAZO
SOCIEDAD COOPERATIVA
Impacto Positivo en el medio rural

Campañas

Asesoramos y ayudamos a Entidades Públicas y de Economía Social a comunicar sus proyectos a través de campañas de sensibilización
participativas para generar impacto positivo en el medio rural.
Campañas audiovisuales de sensibilización a la ciudadanía: Co-creamos de campañas que promueven las acciones colectivas y que
involucran a las comunidades locales.
Marketing Digital y Branding para la difusión de proyectos y acciones positivas: Desarrollo de estrategias de comunicación
digital que sensibilizan a la ciudadanía a quien van destinadas y conciencian a las personas involucradas.
Co-Creación de Campañas
Wazo Coop colabora con las Entidades Públicas y de Economía Social en el diseño y comunicación de las campañas de sensibilización para
un diálogo abierto de trabajo en equipo. Asesoramos y co-creamos durante todo el proceso creativo: idea, confección de guión, ensayo con
participates, producción, presentación y difusión.
Campañas inclusivas:
• Apoyan la intergeneracionalidad: infancia, juventud, madurez…
• Apuestan por todo tipo de capacidades
• Fomentan la diversidad: de género, étnica, geográfica…
Conoce algunos de nuestros trabajos:

CAMPAÑA AUDIOVISUAL PARTICIPATIVA “ESTAMOS CONTIGO”

Campaña audiovisual participativa “Estamos contigo” enmarcada
dentro de las acciones de sensibilización del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. Tiene como objetivo sensibilizar a la
ciudadanía de Almendralejo y del mundo en el apoyo a personas
envueltas en situaciones de violencia de género a través de las
acciones colectivas y la cooperación. Participan 18 mujeres y
hombres de entre 18 y 76 años de Almendralejo pertenecientes a
Asociaciones adheridas al Consejo Local de la Mujer y otras áreas
de la acción social de Almendralejo.

#NOESNO: STREET ART CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL

Campaña de sensibilización participativa de acción artística de
street art (arte urbano, en las calles) contra la violencia sexual con
motivo del 25 de Noviembre Día de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Participaron 40 mujeres y hombres de entre 18 y
76 años pertenecientes a Asociaciones adheridas al Consejo Local
de la Mujer y otras áreas de la acción social de Almendralejo.

DOCUMENTAL SOMOS PORQUE FUIMOS

Documental Somos porque fuimos, relatos intergeneracionales de
la Mujer en Almendralejo. 17 mujeres de distintas generaciones
comparten puntos de vista sobre sus experiencias y expectativas
personales respecto al pasado, presente y futuro en relación a la
formación, carreras profesionales, vida familiar, la discriminación
por razón de género, promoción personal y profesional y
conciliación.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
KET4F-GAS

Campaña de concienciación sobre la reducción del Impacto
Ambiental de los Gases Fluorados en el espacio Sudoe mediante
Tecnologías Facilitadoras Esenciales.
KET4F-Gas es un proyecto europeo cofinanciado por el Programa
Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
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