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P R E F A C I O

PREFACIO
De Paul Butler, Rare

El poder de Pride
Cuando trabajaba en el Departamento Forestal de Santa
Lucía a finales de la década de 1970, solía escuchar conversaciones sobre el ambiente similares a ésta:
“Necesitamos que las personas dejen de destruir el
bosque y a sus especies amenazadas. No tenemos fondos para educación. Carecemos de herramientas.
Intentemos hacer un póster”.
Muchas personas se reunían entonces alrededor de una
mesa y empezaban a “diseñar” el póster – cada una
añadía un elemento a lo que se convertía en un complejo collage de información pletórica de buenas intenciones, pero sin ninguna estrategia de mercadeo.
No sabíamos cómo investigar a nuestro “público meta”.
Ignorábamos si el póster era la herramienta indicada
para transmitir nuestro mensaje; ni siquiera contábamos
con un marco teórico para decidir cuál sería el mensaje.
Carecíamos de moldes para diseñar y, definitivamente,
no existía un manual explícito para enseñarnos a motivar
la acción comunitaria en la escala necesaria para
implementar un cambio verdadero.

Paul con el loro de San Vicente en una campaña
mas tarde.
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Y no estábamos solos. Las herramientas confiables
para fomentar el apoyo público en pro de la
conservación eran – y aún lo son – muy limitadas
en todo el mundo. Por esos días, mis colegas y yo
empezamos a probar algunos nuevos métodos
creativos para llegar a la comunidad. Sin saberlo
entonces, creamos lo que hoy es el programa
“Pride” de Rare – el mismo que hoy día utilizan
cientos de conservacionistas y organizaciones de
los cinco continentes de la Tierra.

P R E F A C I O

La historia de Pride de Rare
Nuestro frustrado “comité diseñador de póster” de Santa
Lucía sabía que, para ir más allá de
la ciencia de la conservación e
involucrar a las personas y las
comunidades en la protección ambiental, se necesitaba un poco de innovación. Era
de particular urgencia velar por el Loro de Santa
Lucía (Amazona versicolor), una especie endémica importante que los científicos ya habían condenado a la extinción. Pero el problema del loro era tan
sólo un síntoma de un problema mucho más grande –
la destrucción del hábitat de bosque y demás recursos
naturales críticos para el patrimonio y vidas de los
habitantes de Santa Lucía.
Así que empezamos a buscar ejemplos adecuados de
formas mediante las cuales podíamos llamar la atención
y promover nuevos mensajes. Los más efectivos parecían
venir del reino del mercadeo comercial. Si una atractiva
chica mediante publicidad podría vender cerveza, ¿por
qué no podría un lindo loro vender conservación? Si
imprimir playeras o T-shirts con marcas de productos era
efectivo para tener presencia en el pueblo, ¿por qué
no poner la marca de la conservación junto con las
bebidas gaseosas, la música y los equipos deportivos?

Durante los siguientes años, logramos en repetidas
ocasiones llegar a todos los miembros de la comunidad y observamos cambios graduales. A medida que
nos hicimos conocidos, las figuras políticas y los líderes
religiosos locales empezaron a incorporar mensajes de
la campaña en sus sermones y discursos. Los niños les
hablaban a sus padres sobre el ave. Los oficiales forestales
y residentes del pueblo lucían botones de la campaña. Un
disfraz gigante del ave visitaba regularmente las
escuelas y festivales de la isla.
Por ende, se declaró al loro como ave nacional, se
crearon reservas ecológicas y se actualizaron y entraron
en vigor leyes pertinentes. La campaña no sólo salvó
de la extinción al loro de Santa Lucía sino que generó
un patrimonio de orgullo ambiental local que perdura
hasta nuestros días. El libro Threatened Birds of the
Americas (Aves Amenazadas de las Américas) publicado
en 1992 por la World Conservation Union o IUCN
dice: “La reciente historia de conservación de Santa
Lucía se ha convertido en modelo para otros países
del Caribe y es un logro sin parangón en ninguna otra
parte del mundo”.

Con una linda ilustración del loro de Santa Lucía como
símbolo de la campaña, empezamos a probar varios
tipos de actividades – incluyendo vallas, calcomanías,
sermones, canciones, separatas de prensa, gorras, playeras
o T-shirts y emblemas, historietas, postales, tarros
cerveceros, artículos en revistas, llaveros, spots radiales,
actividades escolares y más. Tratamos de apelar a las
emociones de las personas – ofreciéndoles la oportunidad de salvar un tesoro local que no existía en ningún otro
lugar del planeta. Un tesoro que les pertenecía. Un
tesoro por el cual se preocupaba el mundo. En pocas
palabras: apelamos a su sentido del orgullo.
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Cómo salimos al campo

A lo largo de los años, la metodología Pride se ha
refinado continuamente, y los resultados continúan
inspirando. Los administradores de campaña de todo
el mundo han establecido áreas protegidas, han salvado especies, han formulado leyes, han formado organizaciones de alcance público y fomentado apoyo para
la conservación que siguen vigentes en las regiones
mucho después de que concluyeron las campañas. He
aquí tan sólo algunos resultados específicos:
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Indira Dayang Lacerna-Widmann, de la Fundación
Fundación Katala de las Filipinas, inició la
creación de un área bajo protección legal para la
cacatúa de Filipinas y su hábitat de anidado.

I

Salvador García Ruvalcaba, del Instituto
Manantlán para la Preservación de la
Ecología y la Biodiversidad, inspiró una reducción
del 50% de incendios forestales y movilizó a 2,000
voluntarios que recolectaron 16 toneladas de basura
y reforestaron la cuenca de Manantlán, México.

I

Philip Lahui, de The Nature Conservancy,
estableció ocho áreas marinas administradas
localmente en la Bahía Kimbe, Papua Nueva Guinea.

I

Edward Sesay, de la Fundación Ambiental por
África, promovió más bosques protegidos y legis
lación para la vida silvestre en la Reserva Forestal
de la Península del Área Occidental en Sierra Leona.

I

Ni Putu Sarilani Wirawan, de Conservation
International, fomentó la creación de un parque
marino nacional de 365,000 hectáreas en las
biológicamente ricas islas Togián de Indonesia.

I

Soulisak Vannalath, de la Wildlife Conservation
Society, creó el Área de Conservación de Peces
más grande de la nación de Lao PDR.

Djuna Iveriegh

Luego de establecer un
récord con 13 naciones del
Caribe desde fines de la década
de 1980 hasta mediados de la
década de los 90, lo que hoy
conocemos como “Pride de
Rare” se expandió por
América Latina, el Pacífico y,
hasta hace muy poco, a Asia y
África. A la fecha hemos llevado a cabo casi 100 campañas
Pride en 44 países – todas
implementadas por líderes
locales capacitados y apoyados
por Rare.

I

Djuna Iveriegh

El actual programa Pride de Rare nació cuando la organización me pidió unirme a su personal para intentar
replicar el modelo de Santa Lucía en otras islas del
Caribe – como San Vicente y Dominica. Estas nuevas
campañas tuvieron el mismo éxito porque establecieron
áreas protegidas y dieron amplio apoyo local a la conservación.Y crecieron la atención y la demanda por el
nuevo modelo. Luego redacté un manual de 200 páginas
(Promoviendo la protección a través del orgullo) que condensaba diez años de experiencia en un plan de acción
de un año de duración para que lo usaran los demás.
La primera persona que usó el manual fue Rose
Willock, productora radial de Montserrat que se tomó
vacaciones de su trabajo para implementar la campaña
con el grupo de conservación Fideicomiso Nacional de
Montserrat. Aunque yo le brindé apoyo mediante visitas y llamadas telefónicas, es ella quien se merece el
crédito por haber adaptado las herramientas a sus
propias necesidades y por haber llevado a cabo una
campaña Pride altamente exitosa.

P R E F A C I O

Pronatura Noreste

Utilizando Rare Pride
en su Comunidad
El presente manual contiene 39 actividades que le ayudarán a
empezar a cambiar la forma en que su comunidad da apoyo a la conservación. Por supuesto que existen muchas otras excelentes herramientas que se utilizan alrededor del mundo para inspirar el cambio
social, pero esta colección representa los mejores "ingredientes" que
Rare ha hallado para mejorar nuestro recetario de campaña. Tenga
presente que los ingredientes son tan buenos como el cocinero que
los usa. El éxito de Rare se debe a la creatividad y liderazgo de nuestros administradores de las campañas Pride, así como de las varias
organizaciones comunitarias para las cuales ellos trabajan. Es más:
varios de nuestros alumnos de Pride contribuyeron a redactar el presente manual y les estamos agradecidos por sus experiencias y apoyo.
Las actividades que aparecen en las páginas de este libro constituyen
tan sólo una mínima parte de la capacitación y las herramientas que
ofrece Rare a los conservacionistas locales que completan nuestro
programa total Pride de 18 meses de duración. Los centros de capacitación de Rare en el Reino Unido, México, Indonesia y China ofrecen
capacitación más extensa en mercadeo social, planificación de proyectos, evaluación de impactos, participación de partes interesadas y habilidades para llegar a la comunidad. Rare también da apoyo a una red
global de practicantes locales que han sido alumnos de Rare que continúan utilizando – y mejorando – la metodología Pride. Visite nuestro
sitio en Internet (www.rareconservation.org) para averiguar más sobre
el programa o para enviar una solicitud para implementar una campaña Pride con Rare en su comunidad.
Deseo agradecer a mis amigos y colegas de Santa Lucía, así como a
cientos de educadores ecólogos, líderes y organizaciones comunitarias
dedicados de alrededor del mundo cuyas contribuciones al programa
Pride de Rare – y sus continuos esfuerzos para que la conservación
forme parte de las vidas diarias de las personas – verdaderamente
me inspiran.También me permito extenderle una nota especial de
gratitud a Megan Hill, Directora Principal de Rare para Pride, y a su
equipo, por su talento y dedicación hacia este programa.
¡Espero que tengan ustedes éxito cuando utilicen estas actividades y
les conmino a compartir sugerencias para mejorar y producir nuevas
herramientas con!
Paul Butler
Vicepresidente principal, Programas Globales
Rare
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CONTENIDO
Cómo utilizar este manual

Actividades de la campaña Pride
(organizado alfabéticamente)

Nota sobre la forma en que está organizado el manual: Las descripciones
de las actividades están ordenadas alfabéticamente. Los números de
las páginas de cada actividad son únicos para dicha actividad y no continúan hacia las otras descripciones. Para ubicar una actividad específica, utilice el texto vertical al margen de cada página como guía visual
para navegar por este manual.
Nota sobre autoría: Los créditos de los autores aparecen listados bajo
el título principal de la primera página de cada actividad. Un crédito
aparte que informa de cuál campaña procede la ilustración de cada
portada se ubica en la portada de cada actividad.

Boletín Ambiental
Botón
Calcomanía
Calendario
Canciones
Comités Juveniles Ambientales
Concurso de Arte
Concurso de Cocina
Cuaderno de la A a la Z
Cuaderno de Vida Silvestre
Disfraz / Botarga
Escritura de Cartas
Festival
Historieta
Juegos de Mesa
Libreto de Legislación
Libro de Colorear
Materiales para Medios de Transporte
Medios Impresos
Mural
Parcelas Demonstrativas
Peticiones
Póster
Radio
Reseña
Ropa y Accesorios
Sellos Postales
Sesiones de Capacitación
Capacitaciones en Materia Legal
Capacitaciones para Maestros
Teatro de Comunidad
Títeres
Trabajando con Adultos
Trabajando con Religiones
Útiles Escolares
Valla
Video
Visitas a Escuelas
Visitas de Campo
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CÓMO UTILIZAR EL
PRESENTE MANUAL
¡Felicitaciones!
Si usted está leyendo este manual, se está usted preparando para inaugurar –
o ya está a mitad del trabajo – una campaña de conservación pública. Su campaña será una travesía de mucho trabajo, dedicación y grandes recompensas.
Este manual ha sido diseñado para proporcionarle dirección a través del
proceso de diseño e implementación de casi cuarenta actividades diferentes
que le ayudarán a diseminar sus mensajes, involucrar positivamente a las
comunidades e influir en el comportamiento que se relaciona con la conservación de la biodiversidad. Se asume que usted ya ha hecho algunas actividades para establecer su campaña; este manual no pretende ser una guía
comprehensivo para el diseño y planificación de la campaña misma, mas bien
una guía para mejorar el trabajo que ya están haciendo, alcanzar mas audiencias nuevas, y dar herramientas adicionales para inspirar la conservación.

Antes de usar este guía, pregúntense si:
I

¿Tengo una teoría del cambio?
Usted ya debe tener una clara idea sobre cómo su campaña implementará un cambio perdurable para la conservación de la biodiversidad.
Una forma de lograrlo es crear su propia "teoría del cambio". Usted
ya debería haber respondido preguntas como:
I ¿Quiénes son las PERSONAS a quienes afectará mi programa?
I ¿Qué ACCIONES llevará a cabo mi programa?
I ¿En qué SITIO se llevarán a cabo estas acciones?
I ¿Qué RESULTADOS producirá mi campaña?
Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a determinar el marco
para el cambio de comportamiento que aspira lograr su campaña y el
propósito más vasto detrás de todas sus actividades individuales.
Es más: antes de ver este manual, usted deberá haber iniciado el
proceso de involucrar en su campaña a las partes interesadas
clave mediante talleres participativos, mapas de bienes y modelación conceptual de los motivos más básicos por los cuales
la biodiversidad de su región se enfrenta a amenazas.
I

¿He elegido una especia emblemática?
Usted habrá elegido una especie emblemática como mensajera de su
campaña y habrá elaborado ilustraciones que explican por qué dicha
especie es motivo de orgullo en la comunidad. Esas ilustraciones constituirán la imagen de mercadeo de su campaña y las repetirá en todas
sus actividades para que todos sus materiales ostenten una imagen consistente de mercadeo. Con la especie emblemática está usted incorporando el elemento poderoso de la emoción natural humana que todos
compartimos cuando sentimos orgullo por algo que tenemos en nuestra
vivienda – algo que sólo nosotros poseemos y que podemos publicitar.
ix
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¿He hecho la investigación necesaria?
Un paso primordial en el la planificación de campañas es la investigación formativa de
comportamiento (mediante grupos focales, entrevistas y/o encuestas a profundidad).
Conociendo sus preferencias e identificando en qué fase del cambio de comportamiento
en que se asocia ayudará determinar los mensajes y las actividades asociadas.
Vea Fases del cambio de comportamiento

FASES DEL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
Fase precontemplativa: El público meta no considera cambiar. Se sabe extremadamente poco
sobre la amenaza clave. El público quizás no comprenda los beneficios y tal vez ni siquiera sepa
que existen alternativas.
Fase contemplativa: El público meta está al tanto de la proposición pero duda en cambiar.
Durante esta fase, evalúan obstáculos (tiempo, gasto, molestia, temor, “Sé que debo, pero...”) así
como los beneficios que traerá el cambio.
Fase de preparación/decisión: El público meta está preparado para hacer un cambio específico.
Podrían experimentar con cambios mínimos porque se incrementa su predisposición al cambio.
Fase de acción: Se inicia la adopción del comportamiento deseado. En esta fase, el público
necesita encomio y demostraciones de apoyo para garantizar que el cambio perdure.
Mantenimiento: Tanto el mantenimiento como la prevención de recaída precisan que el nuevo
comportamiento se asuma “a largo plazo: y constantemente se debe demostrar encomio hacia
quienes fueron los líderes del cambio.
Adaptado de Prochaska y DiClemente, referencia en Andreason,Alan. 1995. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social
Development, and the Environment. (Mercadeo del Cambio Social: Cambiando el Comportamiento para Promover la Salud, el Desarrollo Social y el Ambiente).
San Francisco: Jossey-Bass. ating the new behavior “over the long haul” and continually recognizing leaders of change.

I

¿Tengo objetivos de conservación?
Tener objetivos de conservación asegurará que la campaña sea enfocada. Los objetivos
SMART son los que son eSpecíficos, Mensurables, ReAlizables, Realistas y Temporales.
La buena planeación de campaña identificará los obstáculos que interfieren con el cambio
de comportamiento al que aspira y los beneficios que traerán los mensajes. Usted
dividirá su público meta y desarrollará mensajes claves positivos para cada grupo.
Para cada objetivo, deberá haber desarrollado toda una serie de actividades utilizando
múltiples canales donde cada actividad se erija sobre otra con el tiempo.
Vea Ventajas y desventajas de los diferentes canales de comunicación
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN
TIPO DE CANAL

ACTIVIDADES

VENTAJAS

Presentaciones en escuelas

• Grandes públicos cautivos
• Pueden cubrir mensajes a profundidad
• Buena forma para distribuir materiales

• Puede ser difícil lidiar con grandes
grupos

Presentaciones comunitarias

• Es más fácil lidiar con grupos pequeños
• Involucra a las comunidades meta

• Públicos no-cautivos
• A veces llegan pocas personas a
las presentaciones, lo cual absorbe
tiempo

Talleres

• Altamente interpersonales
• Se puede examinar a profundidad
los mensajes

• Absorben tiempo
• Requieren de laboriosa
planificación

Charlas informales

• Altamente interpersonales
• Ayudan a adoptar nuevos comportamientos

• Pueden improvisarse y no transmitir
adecuadamente el mensaje debido a
la inadecuada planificación

Presentaciones

• Diseñadas para las necesidades de
los públicos específicos

• Absorben tiempo
• Requieren de laboriosa
planificación

• Asisten muchas personas

• Pueden ser más recreativos
que educativos

Canales
Interpersonales

Festivales

Canales
Organizativos
Y
Comunitarios

Canal
Distribución
Matriales
Impresos

Canales
De Los Medios
Massivos

DESVENTAJAS

• Buena forma para distribuir
materiales
Reuniones comunitarias

• Las reuniones clave pueden ayudar
a tomar decisiones
• Pueden fomentar participación

• Sólo una de varias actividades
• Absorben tiempo

Pósters, botones,
calcomanías reseñas,
calendarios

• Baratos y fáciles de distribuir
• Se pueden diseñar múltiples materiales

• Non durable
• Requiere de plan de distribución

Libros de colorear,
manuales, juegos de mesa
educativos, historietas, ropa

• Al público le gusta

• Pueden ser caros

Periódicos (prensa escrita)

• Barato y fácil de distribuir

• A algunas áreas no llegan
• Algunos miembros del público son
analfabetos
• Algunos periodistas no escriben
datos precisos

Radio

• Cubre áreas muy extensas
• Potencialmente caro
• Es posible utilizar diferentes formatos creativos • Requiere de tecnología

TV

• Grandes públicos meta

• Altamente oneroso

Cines

• Grandes públicos

• No los hay en algunas áreas

Internet

• Barato y interactivo

• A algunas áreas no llegan
• Requiere de tecnología
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¿Entiendo el poder de redes sociales?
Usando el poder de redes sociales es una manera importante para transmitir su mensaje. Puede
involucrar la familia, semejantes, colegas y organizaciones sociales y profesionales para llegar a su
público meta. Parte del rol de la campaña Pride es penetrar en estas redes sociales y llevar el mensaje
de la campaña hasta quienes ejercen más influencia sobre el grupo meta principal. Su campaña debe
hacer “ruido” sobre el tema adoptado. Sería ideal que las personas hablen sobre dicho tema y, aún
más importante, que lo transmitan al público meta principal. Para hacer “ruido” usted tendrá que
utilizar las actividades que aparecen en este manual para contribuir a las múltiples conversaciones
sobre los mensajes que habrán establecido un precedente sobre el cual desee saber más su público
meta y, por ende, hacer más. Vea Las redes sociales y los mensajes de la campaña Pride.

LAS REDES SOCIALES Y LOS MENSAJES DE LA CAMPAÑA PRIDE

Sacerdote
mediante hoja
de sermón

Colega
mediante

A si
mismo
mediante
vista
a la
comunidad

Amigo
mediante
póster

Esposa
mediante
canción
discoteca

Policia
mediante
folleto
legislativo

Hija
mediante
visita
a escuela

SAJES PRIDE
MEN
xii

SAJES PRIDE
MEN

SAJES PRIDE
MEN

SAJES PRIDE
MEN
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Hal Brindley

Djuna Iveriegh

Jason Houston
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Utilizando las actividades del manual
Cuando haya usted completado cada una de las etapas de planificación de la campaña, podrá hacer
uso del presente manual. La descripción de cada actividad fue escrita por un alumno del Programa
Pride de Rare – con la intención de compartir el conocimiento del redactor sobre cómo llevar a
buen término una campaña Pride con su público e iniciar un proceso de constante compartir y
mejora de todas las actividades de las campañas Pride.
La descripción de cada actividad se ha organizado bajo las nueve secciones que aparecen a continuación.
Aunque algunas actividades contienen las nueve secciones, otras quizás sólo tengan las que son relevantes.

•

Antecedentes

•

Valor de aprendizaje

•

Públicos meta potenciales

•

Cuándo utilizar esta actividad

•

Qué hacer

•

Evaluación

•

Recursos

•

Consejos

•

Notas del campo

xiii
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• Antecedentes
Aquí se ofrece una descripción general y la introducción de cada actividad.
• Valor de aprendizaje
Aquí se explica el valor de la actividad desde el punto de vista del aprendizaje – para ayudarle a comprender
cómo la actividad se relaciona con el estilo de aprendizaje particular del público y sus múltiples inteligencias.
Según Hand et al. (1992), los estilos de aprendizaje se refieren a las formas mediante las cuales las
personas absorben y procesan la información, toman decisiones y formulan valores. Ya que usted es
un coordinador de campaña que comprende que las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje, podrá planificar sus actividades para que se adecuen a las necesidades de los diferentes estilos de
aprendizaje de su(s) público(s) meta.También podrá usted crear oportunidades para procesar el
aprendizaje de las personas y presentar lo que se haya aprendido para reforzar los estilos de aprendizaje.
Existen cuatro principales estilos de aprendizaje: Visual Lectura/Escritura,Visual No-verbal,
Auditivo y Cinético. Vea Estilos de aprendizaje

ESTILOS DE APRENDIZAJE
1. Visual Lectura/Escritura: Estas personas aprenden
mejor cuando la información se les presenta visualmente y por escrito. Dentro del aula, los capacitadores deben utilizar la pizarra, el retroproyector o
presentaciones con PowerPoint® de Microsoft® que
muestren listados de los conceptos esenciales y que
presenten un esbozo a seguir durante una actividad.
Quienes aprenden por medios visuales prefieren utilizar libros y notas. Cuando tratan de recordar algo,
por lo general ven la información con los ojos de la
mente.
2.Visual No-verbal: En el caso de quienes aprenden
por medios no-verbales, es mejor si se les presenta la
información de forma visual y con ilustraciones o
esquemas. En el aula los capacitadores deben utilizar
ayudas visuales como películas, videos, mapas, cartas y
presentaciones de PowerPoint® de Microsoft®. Es
importante la información que se obtiene de ilustraciones y diagramas. Cuando tratan de recordar algo,
quienes aprenden por métodos visuales no-verbales generalmente pueden formarse una ilustración en la mente.
Tienen un aspecto artístico que les hace disfrutar actividades que tengan qué ver con arte y diseño visual.

xiv

3. Auditivo: Las personas susceptibles a los
medios auditivos aprovechan mejor el aprendizaje
cuando escuchan la información. En un aula
aprovechan escuchar y participar en discusiones
grupales y también se benefician de las grabaciones
de sonido. Cuando intentan recordar algo, pueden
“escuchar” la información que se les dijo y fácilmente recuerdan lo que han repetido en voz alta.
La mejor forma para que aprendan es cuando hablan
con y escuchan a los demás.
4. Cinético: Este estilo requiere que se lleve a cabo
alguna actividad práctica. En el aula, quienes son susceptibles a este estilo, gustan de manipular materiales.
Aprenden mejor cuando pueden interactuar físicamente
en el ambiente de aprendizaje. Los capacitadores deben
fomentar las demostraciones en el aula, experiencias
prácticas y trabajo de campo fuera del aula.

Adaptado de Hand, K. L., D'Arcangelo, M., and Robbins, J. 1992.Teaching to
Learning Styles: Leader's Guide. (Enseñando a los Estilos de Aprendizaje:
Guía para el Aprendiz). Alexandria,VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
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Para determinar los estilos de aprendizaje primero se debe conocer el concepto de las inteligencias
múltiples. El connotado psicólogo Howard Gardner ha formulado una teoría que indica que
todos los seres humanos tienen inteligencias múltiples que pueden nutrirse y reforzarse, o ignorarse
y debilitarse. Cada individuo tiene diferentes grados de las ocho inteligencias que existen y cada
persona cuenta con una composición intelectual particular. Vea ocho tipos de inteligencias.

OCHO TIPOS DE INTELIGENCIAS
Lingüísticas

Lógicas-matemáticas

Intrapersonales

Espaciales

Corporales-cinéticos

Inteligencias
Múltiples

Interpersonales

Naturalistas

Musicales

Fuente: Armstrong,Thomas. 1994. Multiple Intelligences in the Classroom. (Inteligencias Múltiples en el Aula). Alexandria,VA:Association for Supervision and Curriculum Development.

Esta sección de la descripción de actividades le ayudará a comprender cómo involucrar de
mejor forma a las personas según sus inteligencias específicas. Recuerde, sin embargo, que la
mayoría de personas tienen fortalezas en varias áreas y no sólo en una y que tales fortalezas
pueden variar cuando se les expone a diferentes ambientes, experiencias y recursos.
Vea Formas de aprendizaje.
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FORMAS DE APRENDIZAJE
PERSONAS QUE SON ALTAMENTE

PIENSAN

LES GUSTA

NECESITAN

Lingüísticas

En palabras

Leer, escribir, contar
historias, jugar juegos
de palabras

Libros, cintas, herramientas para
escribir, papel, diarios, diálogo,
discusión, debate, historias

Lógicas-matemáticas

Por razonamiento

Experimentar, cuestionar,
resolver pruebas lógicas,
calcular

Materiales para experimentar,
materiales cientificos, objetos
manipulables, viajes al planetario
y museo de ciencias

Espaciales

En imágenes e ilustraciones

Diseñar, dibujar,
visualizar, esbozar

Arte, piezas LEGO®, videos,
peículas, juegos de imaginación,
laberintos, rompecabezas,
visitas a museos de arte

Corporales-cinéticos

Mediante sensaciones
somáticas

Bailar, correr, saltar, construir,
tocar, gesticular

Interpretación de papeles,
movimiento, materiales para construir, juegos deportivos y físicos,
experiencias táctiles, aprendizaje
práctico

Musicales

Mediante ritmos y melodías

Cantar, silbar, murmurar, llevar
el ritmo con pies y manos,
escuchar

Cantar con los demás, viajes a
conciertos, tocar instrumentos,
escuchar música en casa y en la
escuela

Interpersonales

Comentar ideas con otras
personas

Ser líderes, organizar, relacionarse, manipular, meditar,
festejar

Amigos, juegos de grupo, reuniones
sociales, eventos comunitarios,
comités o asociaciones, mentores/
aprendices

Intrapersonales

En relación con sus
necesidades, sentimientos
y metas

Ponerse metas, meditar,
soñar, planificar,
reflexionar

Sitios secretos, tiempo a solas,
proyectos propios, alternativas

Naturalistas

A través de la naturaleza
y formas naturales

Jugar con mascotas, jardinería,
naturaleza investigativa criar
animales, cuidar el planeta
Tierra

Acceso a la naturaleza,
oportunidades para interactuar con
animales, herramientas para
investigar a naturaleza (lupas,
binoculares)

Fuente: Armstrong,Thomas. 1994. Multiple Intelligences in the Classroom. (Inteligencias Múltiples en el Aula). Alexandria,VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

xvi

C Ó M O

U T I L I Z A R

E S T E

M A N U A L

•

Públicos meta potenciales
Luego de hablar sobre cómo adoptar la actividad basándose en los estilos de aprendizaje,“Públicos meta
potenciales” describe los públicos meta adecuados para la actividad. Cada una de estas secciones incluye una
tabla llamada “Impacto de la actividad”. En dicha tabla explicamos qué tipo de impacto puede anticiparse de la
actividad según su profundidad (responder a la pregunta – ¿hasta qué grado de profundidad puedo proporcionar información?) y alcance (responder a la pregunta – ¿a cuántas personas puedo llegar con esta actividad?). La tabla presenta los conceptos de profundidad y alcance según los públicos meta más populares de las
campañas Pride. Usted puede utilizar esta tabla para determinar la profundidad y alcance que probablemente
tendrá una actividad específica en cada uno de los públicos meta. Por ejemplo, cuando trabaje con radio, los
potenciales profundidad y alcance serán “Altos” (puede impartir gran cantidad de información a muchas
personas). Cuando trabaje con materiales impresos, como calcomanías, la profundidad del mensaje será “Baja”
mientras que el alcance será “Alto” (porque usted transmitirá un mensaje corto pero llegará a muchas personas).

• Cuándo utilizar esta actividad
Esta sección indica cuándo desarrollar y utilizar la actividad dentro del calendario de su campaña.
•

Qué hacer
Aquí se presenta una descripción detallada sobre cómo implementar cada actividad dentro de un formato paso-por-paso.

• Evaluación
Esta sección presenta ideas para evaluar el impacto de esta actividad.
•

Recursos
Aquí aparece un listado de materiales a los que se ha hecho referencia dentro de la descripción de la
actividad o algunas recomendaciones sobre lecturas adicionales sobre esta actividad.

•

Consejos
Presentamos aquí útiles “Consejos” para implementar la actividad, redactados por alumnos Pride.

• Notas del campo
Finalmente, las “Notas del campo” presentan información de primera mano obtenida de las experiencias
de los administradores de la campaña Pride mismos, también alumnos de Rare, sobre cómo se utilizó la
actividad en su propia campaña.
Esperamos que estas descripciones de actividades le ayuden a diseñar su campaña. Existen muchas formas de llevar a feliz término cada actividad y esperamos que nos cuente sus experiencias y comparta
con los demás su retroalimentación. El filósofo chino Lao-tzu dijo,

“Una travesía de mil millas se inicia con una sola pisada"
Su campaña empieza con su primera actividad. ¡Disfrute su travesía!
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Los alumnos de quinto grado de la Escuela Católica Pohnpei presentan,
orgullosos, los materiales con que participarán en el concurso de arte
sobre el ecosistema marino.
Imagen: Naiten Bradley Phillip, Campaña Pride de Pohnpei, Estados
Federados de Micronesia, Cohorte Kent V, 2005

El dibujo que hizo este estudiante para el concurso de arte ilustra
el cangrejo del manglar, la especie emblemática de la campaña, y
la relación de los mangles con el ambiente marino.

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CONCURSO DE ARTE
Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawan, Campaña Pride de las Islas Togian, Sulawesi Central, Indonesia, Cohorte Kent I, 2001
Con apoyo de Hesti Widiastuti Widodo, Campaña Pride del Parque Nacional Komodo, Komodo, Indonesia, Cohorte Kent III, 2003
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1. Antecedentes
La actividad de concurso de arte está usualmente dirigida a los estudiantes de la escuela primaria. La
competencia funge como actividad de seguimiento para incrementar y reforzar el programa de visitas a
escuelas (visita del disfraz, espectáculo de títeres o cuaderno de vida silvestre). El arte (dibujos, ensayos o
poesía) proporciona un medio para que los niños expresen y reﬂejen sus pensamientos y sentimientos hacia
los mensajes de la campaña.
La presente guía proporciona información sobre el diseño e implementación de una competencia de arte o
de ensayo:
Sección 1: Preparándose para un concurso de arte
Sección 2: Juzgando los trabajos participantes
Sección 3: Anunciando a los ganadores
Sin embargo, no se sienta restringido(a) por estas directrices – la competencia de arte/ensayo es una actividad
mediante la cual puede canalizar su creatividad para reforzar los mensajes clave de su campaña.

CONCURSO DE ARTE

II.Valor de aprendizaje
Una competencia de arte se sirve de varios estilos
de aprendizaje e incrementar el proceso de
aprendizaje para varias personas que se beneﬁcian
de dichos estilos diferentes. Los participantes
pueden expresar y reﬂejar sus pensamientos
y sentimientos hacia el ambiente utilizando
varios medios diferentes. Especíﬁcamente, la
competencia proporciona beneﬁcios a aquellos
con inteligencias lingüísticas (redacción de ensayos
o poesía), espacial (dibujo), corporal-cinético
(bailes o imitación de la especie emblemática) y
musical (canto). Es más: el concurso de arte tiene
gran impacto para los cuatro estilos principales
de aprendizaje (visual lectura/escritura, visual noverbal, auditivo y cinético).
El concurso de arte es más adecuado durante
las fases precontemplativa o contemplativa del
cambio de comportamiento. Mediante este
tipo de competencia, los niños ‘hablan’ sobre sus
pensamientos y sentimientos hacia el ambiente
a través del dibujo y la escritura. Al mismo
tiempo, aprenden a evaluar los beneﬁcios y
riesgos ambientales de ciertos comportamientos
mientras imaginan cómo podría mejorar el sitio
donde moran.
Proporcione refuerzo positivo a todos los
participantes.Motivará la participación si distribuye
usted pequeños artículos como emblemas, pósters
o lápices, lapiceros y otros útiles escolares. Si usted
proporciona recompensas más grandes para los
ganadores, como un viaje a un parque nacional
o exhibir el dibujo ganador en una oﬁcina de
distrito, puede también reforzar los sentimientos
de orgullo así como facilitar la participación y el
cambio de comportamientos. Inclusive los padres
y demás adultos del círculo familiar de los niños
obtendrán resultados positivos porque se sentirán
orgullosos por los éxitos de sus niños.

III. Públicos meta
potenciales
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El público meta principal de esta actividad son los
niños de la escuela primaria y secundaria.Los logros
y éxitos de los niños construirán un sentimiento
de orgullo entre los adultos (autoridades
escolares, padres y familia extendida) y podrán
reforzar los mensajes clave para los adultos. Por
ello, los anuncios del concurso y de la ceremonia

de premiación (si va a haber una) deberán llegar
también a los adultos (autoridades educativas,
familias o representantes de la comunidad).

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Medio

Adultos (Todos)

Bajo

Medio

Jóvenes

Medio

Medio

Niños de escuela

Medio

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

Bajo

Medio

Autoridades
gubernamentales

Bajo

Medio

Educadores

Medio

Medio

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
En su campaña Pride, el concurso de arte es
una actividad de seguimiento del programa de
visitas a escuelas. Este concurso se sirve las
actividades y materiales escolares previos, como
reseñas, pósters, disfraces, canciones escolares y/
o funciones de títeres.
Para esta actividad quizás se requerirán hasta
cuatro meses de preparación e implementación.
Por ejemplo, puede iniciarse la preparación
durante el Mes 5 de la campaña. En este caso,
todos los trabajos concursantes deberán recibirse
durante el Mes 8, hasta principios del Mes 9. Se
anunciará a los ganadores a ﬁnales del Mes 9. El
calendario dependerá de los calendarios anuales
de sus escuelas así como del calendario especíﬁco
de su campaña.
El concurso de arte puede llevarse a cabo en un
auditórium escolar, centro comunitario o al aire
libre – cuando el clima lo permita. Los ganadores
podrán anunciarse por medio del radio y/o el
periódico local. Si decide hacer una ceremonia
de premiación, es mejor que se haga en un centro
comunitario o en algún lugar donde suelan
reunirse las personas.

V. Qué hacer
Sección 1: Preparándose para el
concurso de arte
Paso 1: Decida qué tipo de concurso de arte
hacer.

‹ Determine la categoría de la competencia de

Vea EJEMPLO 1: Borrador de carta a jefe oﬁcial de
educación
Paso 3: Redacte y circule el anuncio del
concurso.

‹ Dé seguimiento a su carta con una llamada
telefónica o una visita a la autoridad de
educación.

‹ Cuando haya obtenido aprobación del jefe

‹ Contacte a varias personas que puedan

hágalo circular en las escuelas. Si hay una
estación radial en su área, también puede
anunciar el concurso en ella.

ayudarle – los maestros y padres son las
fuentes más adecuadas. Pídales consejo y
opinión sobre cómo debe llevarse a cabo el
concurso, solicíteles que formen parte del
panel de jueces y pregúnteles qué premios
pueden otorgarse. Es de capital importancia
involucrar a los maestros en el concurso –
para que la actividad funcione, ellos deben
creer en la actividad. Si no, pueden resentirse
porque usted les está dando trabajo extra.

oﬁcial de educación, redacte un anuncio
sobre el concurso de arte para el público
de la escuela.

‹ Si su campaña cuenta con un concejo
consultivo, presénteles el borrador de su
anuncio. Si no, pídales opinión a algunos
maestros.

‹ Cuando tenga el borrador ﬁnal del anuncio,

Vea EJEMPLO 2: Anuncio del concurso de arte
Paso 4: Establezca directrices para el
concurso.

‹ Usted deberá desarrollar directrices para el
concurso de arte. Las directrices ayudarán
a alumnos y maestros a comprender lo que
se espera de ellos y cómo se otorgarán los
premios. A continuación puede usted hallar
un listado de algunas directrices generales
de competencia. Adáptelas a su propia
campaña o desarrolle diferentes que se
adecuen a sus propios requerimientos.
Paso 5: Solicite premios para los ganadores.

‹ Prepare premios para los ganadores. Para

Un trabajo participante en un concurso de dibujo presenta
la especie emblemática de la campaña Pride de las Islas
Togian.

Paso 2: Obtenga aprobación de las
autoridades pertinentes.

Escriba una carta al jefe oﬁcial de educación
solicitando aprobación del concurso de arte.
Incluya fotocopias de las hojas de comentarios que
recibió de los maestros que participaron durante
las visitas del disfraz.

motivar a las escuelas a enviar trabajos de
sus alumnos, proporcione también premios
a las escuelas. Elija premios que puedan
entusiasmar a estudiantes y escuelas sí
como premios que satisfagan necesidades
importantes. Puede usted tomar ideas
de premios de sus observaciones durante
las visitas del disfraz. Además, puede
preguntarles a las escuelas cuáles son
sus necesidades críticas para mejorar el
proceso de aprendizaje en sus escuelas. He
aquí algunas sugerencias de premios:
• ¡Proporcione un vuelo sobre el área meta
y el hogar/escuela del niño, para ver
cómo la especie de su área meta observa
el ambiente mientras vuela!

CONCURSO DE ARTE

arte basándose en el grupo meta de edad,
nivel general de habilidad e interés así como
en los recursos con los que cuente. Que el
presupuesto,tiempo y participación voluntaria
siempre estén a un nivel manejable. ¿Será
de colorear? ¿De dibujo? ¿De escritura de
poesía? ¿De declamación? ¿De redacción de
ensayos? ¿De imitación de animales del sitio
meta? ¿De canto? ¿O será una combinación
de dos o más actividades de arte?
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EJEMPLO 1: Borrador de carta a jefe oﬁcial de educación

CONCURSO DE ARTE

Ampana, 22 de julio de 2002
Sr. Saiful Basri
Oﬁcial Jefe de Educación
Oﬁcina de Educación y Aprendizaje
Sub-distrito de Una-una
Isla Togian

Asunto: Concurso de Arte para Estudiantes de la Escuela Primaria
A Quien Interese:
La Oﬁcina en Palu de Conservation International en Indonesia desea expresar su gratitud a usted y a la
Oﬁcina Subdistrital de Educación y Aprendizaje así como a todas las escuelas del área por su colaboración
al haber facilitado nuestras visitas a las escuelas del Sub-distrito Una-una de las Islas Togian. Debido
a que estamos a mitad de la campaña Pride – Vidas Marina y Terrestre de las Islas Togian, tenemos el
propósito de llevar a cabo un CONCURSO DE ARTE – una competencia de dibujo y de poesía – para
estudiantes de la escuela primaria de este archipiélago. Esta actividad también funge como seguimiento a
Undul (nuestros disfraces de Pez Napoleón), dentro del programa de visitas a escuelas, el cual es ahora muy
popular entre niños e inclusive adultos de las comunidades.
El tema del concurso es “Victoria Nuestra Naturaleza, Victoria Nuestra Togian”. Esperamos recibir gran
cantidad de dibujos y poesías sobre el tema de todas las escuelas. Idealmente, quisiéramos programar la
actividad para que no interﬁera con su período de exámenes. Además, quisiéramos solicitar la colaboración
de los directores y maestros de las escuelas para que motiven a los alumnos a que presenten sus trabajos y
los envíen a nuestro Oﬁcial de Campo o a la Oﬁcina de Educación y Aprendizaje en cada sub-distrito.
Planiﬁcamos otorgar lindos premios tanto a los alumnos como a las escuelas. La Oﬁcina en Palu de
Conservation International en Indonesia agradecería sobremanera su continuo apoyo, cooperación y
aprobación a esta competencia. También quisiéramos invitarle a ser uno de los jueces.
Juntos esperamos crear una generación que ame a la naturaleza hoy y en el futuro y que fomente el uso
sostenible de los recursos naturales de las Islas Togian.
Si necesita más información a este respecto, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro Oﬁcial de
Campo, Sr. Risman Labatjo.
Agradecemos de antemano su bondadosa ayuda.
Atentamente,

Sarilani Wirawan
Coordinador de Educación de la Conservación
Oﬁcina en Palu de Conservation International en Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 10 C, Palu
Telp/Fax: 0451 – 424205
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EJEMPLO 2: Anuncio del concurso de arte
CONCURSO DE DIBUJO Y POESÍA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
PRIMARIA

Tema: Victoria Nuestra Naturaleza,Victoria Nuestra Togian
• ¿Amas y deseas ser parte de la conservación de la naturaleza
de la Isla Togian?
• ¿Te gusta dibujar o escribir una poesía?

Si contestaste SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores – el resto es muy fácil!
1. Haz un dibujo o escribe un poema sobre la belleza y la riqueza de la naturaleza de la Isla Togian
2. Proporciona tu nombre, edad, grado, nombre de tu escuela y dirección
3. Pide ayuda a tu maestro(a) para enviar tu trabajo al Oﬁcial de Campo de la Campaña o puedes llevar
tu trabajo para participar al buzón disponible en el Restaurante Arco Iris y en la Oﬁcina Postal Wakai
(Sub-distrito Una-una) o la Oﬁcina Telefónica de Dolong (Sub-distrito Isla Walea)
4. Debes enviar tu trabajo participante antes del 30 de agosto de 2002.
5. Se anunciará a los ganadores a través de la Oﬁcina de Educación y Aprendizaje en cada sub-distrito,
así como por la Estación Radiofónica Nacional.

¡Hay 10 lindos premios para ti en cada sub-distrito!

Si ganas, ¡tu escuela también recibe un premio! (incluya un listado de algunos de los premios)
Así que, ¿para qué esperar más? ¡Envía tu dibujo y poesía y sé el ganador!

• Haga un viaje de campo para ver a la
especie meta en su hábitat natural
(solicite a la división forestal y/o agencia
nacional que faciliten el paseo propor
cionando un guía, transporte y
cualesquiera permisos necesarios).
• Otorgue libros y útiles escolares como
premios. Solicite donativos de librerías y
papelerías locales.
• Ofrezca pósters y emblemas de la especie
meta que ya tenga usted.

‹ Busque patrocinio para los premios entre
los negocios locales. Regrese a algunas de las
compañías a las cuales escribió y que conoció
durante los primeros meses de su campaña.

déles certiﬁcados impresos – usted puede
hacerlos con su propia impresora – y
pequeños artículos de regalo. Puede utilizar
sus materiales de campaña (emblemas,
pósters, libros de cuentos, calcomanías etc.)
o puede darles artículos necesarios (lápices/
lapiceros, cuadernos/libretas, pequeños
juguetes etc.)

CONCURSO DE ARTE

• Más que eso, ¿quieres ganar un premio de nuestro amigo –
Undul – el Pez Napoleón?

Sección 2: Juzgando los trabajos
participantes
Paso 1: Clasiﬁque los trabajos participantes.

‹ Basándose en un calendario inicial de
planiﬁcación, durante el Mes 5 para un
concurso de arte, durante el Mes 8,
usted debe empezar a recibir trabajos
participantes.

‹ Para reconocer el esfuerzo de todos los
estudiantes que enviaron sus trabajos,
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‹ En la parte trasera de cada trabajo
participante o en una etiqueta aparte
escriba la siguiente información:
Nombre
Nombre de la escuela

CONCURSO DE ARTE

Grado

Paso 3: Que el panel se reúna y elija a los
ganadores.

‹ En el momento preciso, que los jueces
revisen los trabajos participantes y que
escojan a los ganadores de cada categoría,
¡así como al Ganador del Gran Premio!

Edad

Sección 3: Anunciando a los ganadores

Dirección de la casa o de la escuela

Paso 1: Anuncie a los ganadores del concurso
de arte.

Número telefónico de la casa o de la
escuela

‹ A medida que los jueces lleguen a un

acuerdo sobre los ganadores del concurso,
cada trabajo participante,
contacte a cada niño(a) y a sus respectivas
basándose en la categoría (colorear, dibujo,
escuelas por medio de una carta dirigida a
ensayo, poesía etc.) y edad (5-6 años, 7-8
la escuela del ganador. Además, anuncie al
años etc.) o nivel de grado. Coloque cada
ganador mediante un comunicado de prensa
clasiﬁcación en una caja o fólder aparte.
enviado a los medios de comunicación.
Este esfuerzo ayudará a su panel de jueces
a evaluar de forma más efectiva los trabajos. Paso 2: Otorgue los premios.
Quizás usted desee revisar o preseleccionar
‹ Otorgue los premios a los ganadores.
algunos trabajos sobresalientes antes de
Organice un pequeño evento para la ocasión.
entregarlos al panel de jueces.
Invite a todos los ganadores, incluyendo
maestros y padres. Quizás también desee
Paso 2: Establezca el panel de jueces.
invitar a los patrocinadores, autoridades de
‹ Contacte a las personas a las que pidió
educación, representantes de la comunidad
ayuda cuando preparó el concurso. Puede
artística y representantes de la prensa.
solicitarles que sean jueces o puede usted
identiﬁcar a otras personas. Quizás quieran Vea FORMATO 1: Listado para llevar a cabo una
que se incluya a los empresarios locales que pequeña reunión
proporcionaron premios, representantes
‹ Durante la primera parte de la ceremonia
del ministerio de educación, representantes
agradezca a los patrocinadores y a quienes
de la comunidad artística o miembros de las
le prestaron apoyo, así como el trabajo
capas superiores de su propia organización.
arduo del panel de jueces.
‹ Establezca un horario de reunión para
‹ Que el jefe de educación (u otra persona
revisar los trabajos participantes.
prominente que haya llegado al evento)

‹ Clasiﬁque

‹ Antes de juzgar, tenga una sesión de
orientación con su panel de jueces para
aclarar las expectativas de los resultados.
Deﬁna y lleguen a un acuerdo sobre
los criterios para juzgar (originalidad,
distribución de color, cuán bien está
explicado el tema/tópico etc.) y la escala
que se va a utilizar (¿1 -10? ¿1-5? ¿Buenopromedio-peor?) Quizás inclusive podría
establecer un panel de jueces alterno para
diferentes categorías.

entregue los premios y certiﬁcados a los
ganadores – tanto al niño(a) como a un
representante de la escuela del ganador.
¡Esto creará un sentimiento de honor no
sólo al niño(a) sino también a la escuela y a
la autoridad de educación!

‹ ¡Recuerde tomar fotos! Tome fotos del
ganador recibiendo su premio; del ganador(a)
con su trabajo; también del ganador con su
trabajo y familia y maestro(a). Después,
puede colocar la fotografía en el folleto o
boletín ambiental o en un libro de cuentos.

‹ Considere pedir a un restaurante u hotel
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local que patrocine la ceremonia de
premiación y que proporcione algunas
bebidas y bocadillos ligeros.

FORMATO 1: Listado para llevar a cabo una pequeña reunion
LISTADO PARA LLEVAR A CABO
UNA CEREMONIA DE PREMIACIÓN PARA EL CONCURSO DE ARTE
• Calendario: ¿Fecha y hora? ¿Agenda?
• Sitio: ¿Auditórium? ¿Centro comunitario? ¿Fuera o dentro? ¿Otro?

• Bebidas y bocadillos ligeros: Busque patrocinadores que proporcionen merienda.
• Premios y certiﬁcados
• Cámara (con película y batería, si es manual) y un fotógrafo (si usted no está tomando las fotos)
• Comunicado de prensa
• Sistema de sonido: ¿Lo proporciona el sitio? ¿Debe traerlo usted? ¿Necesita alquilar? ¿Funcionan bien los
micrófonos?
• Maestro de ceremonias: Capacite a un estudiante para que sea el maestro de ceremonias que conduzca la
premiación.
• Arreglo de asientos: ¿Hay algunos invitados prominentes?
• Un panel temporal para exhibir los trabajos artísticos: Incluya trabajos creados por los ganadores y algunas
piezas interesantes de otros participantes.
• Mesa de recepción: Incluya un libro de visitas y algunos ejemplos de sus materiales impresos de campaña
para que los tomen los invitados.
• Su material impreso de campaña: Exhiba en la mesa de recepción para que los tomen los invitados.

Paso 3: Reconozca la ayuda del panel de
jueces.

‹ Además de reconocer al panel de jueces
durante la ceremonia de premiación, escriba
y envíe cartas de agradecimiento a los jueces
que le ayudaron en el concurso de arte.

‹ Quizás desee usted imprimir un certiﬁcado
como expresión formal de gratitud.

VI. Evaluación
Para evaluar la implementación del concurso de
arte, vea el número de trabajos participantes que
recibió y compárelo con el número de escuelas
en el área meta. Una semana antes de la fecha
límite para concursar, evalúe cuán bien se recibió
su anuncio. Idealmente, debería haber recibido
un trabajo participante por escuela. Si el número

de trabajos participantes es mucho menor que
el número de escuelas, quizás deba anunciar
nuevamente el concurso o deba contactar a
las escuelas que no presentaron ningún trabajo.
Pregunte si a la escuela le interesa enviar algún
trabajo pero requiere de más tiempo, o si
necesitan de su ayuda para motivar a los alumnos
a participar.
Cuando empiecen a llegar los trabajos
participantes, usted y un segundo revisor
deberían hacer un listado de sus impresiones de
cada trabajo en relación con los mensajes clave
que presentó durante la visita a la escuela (y con
cualesquiera otros programas escolares previos).
Analizar dicho listado le ayudará a ver cómo los
niños reﬂejaron sus pensamientos y sentimientos
hacia los mensajes clave utilizando el arte como
medio de expresión.

CONCURSO DE ARTE

• Distribuir invitaciones: a todos los ganadores, escuelas, padres, miembros del panel de jueces, jefe de la
oﬁcina de educación, representantes de la comunidad artística, líderes comunitarios y la prensa. Decida si
necesita que los invitados conﬁrmen su asistencia.
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VII. Consejos
Escrito por Hesti Widiastuti Widodo, Campaña Pride
del Parque Nacional Komodo, Komodo, Indonesia,
Cohorte Kent III, 2003

CONCURSO DE ARTE

‹ Preste atención al calendario cuando
planiﬁque un concurso de arte. Debe
asegurar que su concurso no tenga conﬂicto
con exámenes escolares y celebraciones
políticas/religiosas. Antes de planiﬁcar el
concurso de arte, revise el calendario
académico de la escuela así como las fechas
de las celebraciones religiosas.

‹ Durante su visita a la escuela, pida a los
maestros y/u observe las habilidades de
los alumnos con respecto de creación/
producción de actividades de arte. Si las
escuelas no cuentan con programas de
arte, planiﬁque algún tiempo para presentar
una lección sobre dibujo/pintura/otras
actividades artísticas en cada escuela.
Puede hacerlo por sí mismo (necesitará un
día extra después de la visita del disfraz)
o puede invitar a representantes de la
comunidad artística o a un maestro de arte
de su sitio meta para que lo hagan. Puede
llevarse los tres mejores trabajos artísticos
de cada escuela como postulados para el
concurso de arte.

‹ Cuando sienta que su concurso de arte no
está funcionando como usted quisiera, no
se sienta vencido. Siempre haga un esfuerzo
para ayudar a los niños y a sus padres a
sentirse orgullosos de su trabajo. Cambie su
plan si debe hacerlo (no olvide comunicar y
justiﬁcar los cambios a su mentor).

VIII. Notas del campo
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Aprendí varias cosas mientras conduje un concurso de
arte en las Islas Togian. Se distribuyeron los anuncios a
las escuelas junto con volantes para colocar en la oﬁcina
de educación y se escribieron cartas a las escuelas,
sin embargo, muy pocos respondieron y la actividad
iba muy lenta. Sólo dos escuelas (SDN Kabalutan y
SDN Kavetan) enviaron los trabajos y ensayos de sus
alumnos. Traté de extender la fecha límite para recibir
trabajos, pero no cambió la respuesta. Debido a que
no deseábamos decepcionar a los niños, decidimos
continuar el proceso con sólo las dos escuelas.

Un trabajo participante en el concurso de arte muestra
la especie emblemática de la campaña Pride de las
Islas Togian.

El motivo de la lentitud de la tarea fue quizás porque
un asistente de campo y yo no podíamos quedarnos más
de dos días en un pueblo debido a las distancias entre los
pueblos, lo que no permitía cumplir con el calendario.
En resultado, fue difícil recordarles a las escuelas la
actividad. También sospechamos que el mensaje sobre
la competencia no se había transmitido claramente en
las escuelas (maestros y alumnos) durante las visitas a
las mismas porque las directrices no fueron claras desde
un principio. Adicionalmente, existía también la
posibilidad que los estudiantes no conﬁaran en enviar
sus trabajos y ensayos.
Es interesante hacer notar que, durante el proceso
de selección, otras escuelas oyeron que también a
las escuelas se les iban a otorgar premios. Los útiles
escolares para los niños eran muy codiciados porque es
difícil y oneroso adquirir útiles escolares en los pueblos.
La mayoría de escuelas no cuentan siquiera con
máquinas de escribir. Además, a los maestros siempre
les fascinó la mini-grabadora multifunciones que yo
utilizaba durante la visita a las escuelas y creo que fue
tal aparato el que ocasionó el interés de las escuelas. Los
equipos multifunciones se utilizan como grabadoras,
máquinas de karaoke y micrófonos y se pueden utilizar
con electricidad, baterías comunes o una pequeña
batería de auto. Así que, para las escuelas, los premios
fueron una máquina de escribir manual y una minigrabadora multifunciones; para los alumnos, se dieron
una camiseta, una gorra, un bolsón escolar, cuaderno
y lápiz/lapicero así como emblemas. A todos los
participantes se les entregaron emblemas, pósters y una
revista de actividades. Debido a los premios recibimos
más trabajos participantes de otras cuatro escuelas.
¡La reunión de premiación fomentó mayor interés y
entusiasmo entre las escuelas y anunciarla sirvió en
gran medida para obtener más trabajos participantes
para el concurso de arte!

CUAD ERNO de la A a la Z

Los estudiantes muestran orgullosos sus cuadernos de la A a la Z a su clase.
Imagen: Alexandra Corzo Domínguez, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote, Chiapas,
México, Cohorte Guadalajara I, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CUADERNO de la A a la Z
Escrito por Jakob Hanekom, Campaña Pride de Cederberg Wilderness, Provincia del Cabo Oeste,
Sudáfrica, Cohorte Kent III, 2003
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I. Antecedentes
Los niños aprenden a través de los sentidos. Tienden a recordar las cosas durante más tiempo si pueden
tocarlas, escucharlas y experimentar con ellas durante sus vidas diarias. Por ejemplo, a varios niños les
encanta colorear dibujos del mundo fantástico de caricaturas y personajes.
Durante una campaña Pride, los cuadernos de la A a la Z pueden ser una forma divertida de ilustrar gran
variedad de aspectos del ambiente, incluyendo la especie emblemática, los problemas que enfrenta y las
formas en que se pueden aliviar dichos problemas. El cuaderno de la A a la Z echa mano del amor que tienen
los niños hacia las imágenes y dibujos y proporciona una forma entretenida y productiva para que los niños
recuerden los mensajes de su campaña.

CUADERNO de la A a la Z

II.Valor de aprendizaje
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El cuaderno de naturaleza A a la Z proporciona
entretenimiento pero también es muy conveniente
para el currículo educativo de la escuela porque
se puede relacionar con áreas de aprendizaje
como artes y cultura y ciencias naturales, así
como idiomas. Es una forma divertida de aprender
y proporciona a los alumnos oportunidad de
ejercitar y desarrollar sus habilidades artísticas
y de color. Al mismo tiempo, les enseña sobre
asuntos que se relacionan con los ambientes
social y natural de su área local. El cuaderno
también puede ser muy útil para los maestros
porque proporciona actividades que pueden
utilizar en clase y para asignar trabajo en casa. El
cuaderno se convierte en propiedad del usuario
– el niño – quien puede llevárselo a casa. Este
es el principio de un ciclo para diseminar más
ampliamente los mensajes de la campaña porque
varios niños lo enseñarán a sus padres y otros
amigos. Finalmente, es siempre bueno enseñar a
los alumnos el valor de los libros y cómo cuidarlos;
el cuaderno de la A a la Z proporciona al alumno
un libro propio que deben aprender a cuidar.

Estilos de aprendizaje
Visual Lectura/Escritura

Por medio del cuaderno,los niños tienen oportunidad
de practicar sus habilidades de lectura. Leen la
información presentada en los resúmenes escritos
para cada dibujo. También pueden desarrollarse las
habilidades de escritura, porque los niños tienen
oportunidad de hacer anotaciones.

las amenazas al área meta sino también sobre las
especies que se encuentran dentro y alrededor
del área. Un ejemplo de la campaña de Cederberg
es que la letra “C” del cuaderno representa el
cedro de Clanwilliam, endémico y sumamente
amenazado, y también la especie emblemática de
la campaña.
El cuaderno también puede incluir mensajes
positivos
para
fomentar
cambios
de
comportamiento como prevención de incendios
forestales, desmotivación de cacería de ciertas
especies y unirse a algún grupo ambientalista
escolar.

III. Públicos meta
potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Medio

Adultos (Todos)

Medio

Medio

Jóvenes

Medio

Medio

Niños de escuela

Medio

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

Medio

Medio

Autoridades
gubernamentales

Medio

Medio

Educadores

Medio

Medio

Visual no-verbal

Los dibujos del cuaderno son atractivos a quienes
aprenden por métodos visuales no-verbales. Niños
También tienen el mismo efecto los crucigramas
A la mayoría de niños los cautivan los dibujos y
y adivinanzas con imágenes.
pueden pasar muchas horas felices pintándolos.
El cuaderno de la A a la Z combina una actividad
Cinético
divertida con el aprendizaje. El cuaderno hace
El estilo “práctico” de aprendizaje es efectivo
énfasis en asuntos ambientales locales de interés
para varias personas. El cuaderno permite que
y en amenazas ambientales en un formato de la A
los niños tengan la oportunidad de colorear o
a la Z – un asunto por cada letra del alfabeto. El
pintar o quizás unir puntos en una actividad de
diseño gráﬁco de los dibujos se adecua al mundo
“timbiriche.” El estilo interactivo de aprendizaje
pictórico de las caricaturas infantiles. El lenguaje
se vincula adecuadamente con los otros estilos
es adecuado para los niños y explica palabras que
de aprendizaje.
pueden ser difíciles que comprendan. Cuando
se considere conveniente, puede ser buena idea
Cambio de comportamiento
diseñar un cuaderno bilingüe para permitir a los
El público del cuaderno de la A a la Z verá que
niños aprender los nombres de las especies así
el contenido del mismo les enseña no sólo sobre
como en contenido en más de un idioma.

Padres y maestros

Paso 3: Escriba la información para
Inevitablemente, los maestros que trabajan con cada letra del alfabeto.
los niños leerán el material para utilizarlo en clase.
‹ La información debe hacer énfasis en el

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Durante una campaña Pride, el cuaderno de
naturaleza de la A a la Z puede entregarse como
seguimiento a las actividades escolares. Se puede
dejar con los maestros luego de un espectáculo
de títeres o la visita del disfraz. Puede utilizarse
para motivar a los niños a aprender algunos
asuntos ambientales sobre los cuales se podrá
hacer un cuestionario durante una visita
posterior. El ejemplo de un cuaderno de la A a
la Z de la campaña en Cederberg, Sudáfrica, que
se describe en esta actividad, proporciona más
ejemplos sobre cuándo utilizar el cuaderno.

V. Qué hacer
Esta sección explicará los pasos para diseñar un
cuaderno de naturaleza de la A a la Z.

ambiente. Busque materiales que le ayuden
a escribir el contenido del cuaderno.
Es siempre buena idea compartir cada
borrador para obtener comentarios. Es
esencial trabajar cada comentario relevante.
Recuerde que las producciones bilingües
presentan retos adicionales porque es difícil
hallar el mismo nombre que comience con
la misma letra en dos idiomas.

Paso 4: Diseñe el cuaderno.
‹ Cuando ya tenga la información del
cuaderno, deberá decidir cómo diagramarlo.
Deberá obtener dibujos para cada letra. Una
opción es utilizar programas de software
como Adobe® Photoshop® que pueden
convertir fotos ordinarias en caricaturas
(siempre respete los derechos de autor).
Entre otras posibilidades están hallar un
artista local para que haga las ilustraciones
o puede utilizar fotografías de los niños
que participaron en el concurso de arte. Es
esencial elegir fotos. Debe obtenerse una
foto o imagen para cada letra del alfabeto.
Es también importante que en la primera
página del cuaderno aparezca una carta
amistosa e interesante del administrador
de la campaña que se dirija al usuario.

Paso 1: Contrate un comité de
Vea EJEMPLO 1: Página “C” que muestra especie
iniciativas ﬁel.
‹ Solicite a su comité de iniciativas y a sus emblemática del cuaderno de la A a la Z de Cederberg
partes interesadas que le ayuden a planiﬁcar. Vea EJEMPLO 2: Página introductoria que se dirige a los
Pueden utilizar sus propios conocimientos usuarios del cuaderno de la A a la Z de Cederberg
y consultar a expertos que conozcan.
También les da oportunidad de ser parte Paso 5: Pre-evalúe el diseño.
del proceso para hacer un cambio positivo
‹ Pre-evalúe el diseño con niños y maestros
en su comunidad.
para ver si las personas de su público meta
lo encuentran atractivo, interesante y útil.
Paso 2: Recabe información.
¿Qué les gusta y qué no les gusta sobre él?
‹ Recabe datos e información sobre el
¿Qué entienden y recuerdan? Haga todos
ambiente local, con un tópico que cubra
los cambios necesarios.
cada letra del alfabeto de la A a la Z. En
términos generales, incluya información Paso 6: Produzca y distribuya el
que sea adecuada para la edad del grupo cuaderno.
meta. Puede ser útil concentrarse en ﬂora
‹ Debe identiﬁcar un buen diseñador
y fauna del área meta especíﬁca.
gráﬁco local. En la campaña Cederberg
en Sudáfrica, tras haber recabado toda
la información y haberla editado, el
departamento de comunicaciones de Cape

CUADERNO de la A a la Z

La información y los mensajes de la campaña
también les llegarán a los padres, cuando los
niños lleven sus cuadernos a casa. Recuerde esto
cuando escriba sus mensajes.
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EJEMPLO 1: Página “C” que muestra
especie emblemática del cuaderno
de la A a la Z de Cederberg

CUADERNO de la A a la Z

Cedro de Clanwilliam (“Drago de Canarias”)

Nature desarrolló el diseño y diagramación
del cuaderno. Se produjo un total de 4,000
cuadernos. Los cuadernos se distribuyeron
como preseas a los niños que respondieron
preguntas durante las presentaciones que
se hicieron durante visitas a escuelas. Les
motivó a prestar toda su atención a las
presentaciones porque deseaban obtener
su propia copia del cuaderno. Las demás
copias se dieron a los maestros para que
ellos las distribuyesen.
La tabla que aparece a continuación indica cómo
se distribuyeron los cuadernos.
Nombre de la escuela

Una especie en peligro que sólo existe en Cederberg.
Si te unes al grupo de conservación nos ayudarás a
conservar el cedro.

EJEMPLO 2: Página introductoria que se
dirige a los usuarios del cuaderno de la A a
la Z de Cederberg
QUERIDO AMIGO DE CEDERBERG,
Este cuaderno fue elaborado
para que usted aprenda sobre
la maravillosa naturaleza que
nos rodea aquí en Cederberg.
Espero que lo disfrute y que me
ayude a contarles a los demás
cuán especial es Cederberg.
También aprenderá sobre cómo
unirse a nuestros grupos de
conservación para que pueda
aprender más y también
ayude a enseñarles a otros. La
naturaleza es muy divertida y
espero que también lo sea para
usted este cuaderno.

Número de copias
distribuidas

Primaria Sederberg

900

Augsburg

250

Elizabethsfontein

450

Primaria Wupperthal

400

Primaria Citrusdal

900

Primaria Hexriver

100

Primaria Kweekraal

102

Primaria Noordhoek

350

Total

3452

VI. Evaluación
Debe usted monitorear su progreso a medida
que visita las escuelas de cada comunidad.
Pida a los maestros que llenen hojas de
retroalimentación inmediatamente al ﬁnal de
cada visita. Lleve un registro de su desempeño y
un listado de las escuelas visitadas y el número de
alumnos involucrados. Es importante que lea la
retroalimentación y que la utilice en su campaña.
Para llevar registro del número de estudiantes
a que se dirigió, puede utilizar los criterios que
aparecen a continuación:

‹ Nombre de la escuela
‹ Total de alumnos a que se dirigió
Vea EJEMPLO 3: Hoja de seguimiento de distribución
del cuaderno de la A a la Z

Atentamente,
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Vea FORMATO 1: Hoja de evaluación para distribución
del cuaderno de la A a la Z

EJEMPLO 3: Hoja de seguimiento del cuaderno de la A a la Z
Nombre de la escuela

Total de alumnos

Total de alumnos a
que se dirigió

% de estudiantes a que
se dirigió

Primaria Sederberg

900

870

96

250

244

97

450

440

97

Primaria Wupperthal

400

390

97

Primaria Citrusdal

900

900

100

Primaria Hexriver

100

98

98

Primaria Kweekraal

102

100

98

Primaria Noordhoek

350

347

99

VII. Consejos
‹ Asegúrese que el contenido sea adecuado
para el nivel de los estudiantes meta.

‹ Asegúrese que las palabras sean fáciles de
comprender. No use lenguaje técnico.

‹ Elija un bonito color para la portada del
cuaderno.

‹ Utilice su canción escolar como introducción
a la presentación.

VIII. Notas del campo

Portada del cuaderno de la A a la Z de Cederberg.

Jakob Hanekom

El cuaderno impresionó tanto a maestros como alumnos.
Fue la primera vez que un recurso como éste se producía
en la región. A medida que mostraba en cada escuela
la versión electrónica del cuaderno, todos manifestaban
que lo deseaban. Los maestros me felicitaron varias
veces por el útil recurso diseñado y los motivó a trabajar
con la base que el cuaderno creó. En mi comunidad
y en otras escuelas, los niños siguen volviendo con sus
copias para mostrarme cuán bonito lo pintaron. Es
más: monitoreé cada visita a escuela con la hoja de
comentario que llenaron los directores de las escuelas.

CUADERNO de la A a la Z

Augsburg
Elizabethsfontein

Los cuadernos de la A a la Z son útiles herramientas para
los estudiantes.

Jakob habla frente un grupo de alumnos.
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CUADERNO de la A a la Z

FORMATO 1: Hoja de evaluación
para distribución del cuaderno de la
A a la Z
HOJA DE EVALUACIÓN:
FECHA:
NOMBRE DE LA ESCUELA:
NOMBRE DEL DIRECTOR /o MAESTRO:
No. ESTUDIANTES INSCRITOS:
No. ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN:
1. Creo que la presentación que se dio hoy fue:

2. Se puede mejorar así:

Contraportada del cuaderno de la A a la Z de Cederberg.

3. ¿Estaría usted preparado para ayudar a
desarrollar actividades de educación ambiental
o de campaña?

• La Diagramación del cuaderno de la A a la
Z: El texto, ¿es adecuado para el público meta?
¿Son capaces de entenderlo? ¿Hace referencia a
las amenazas a que se enfrenta el área meta?

• Valor Educativo del cuaderno de la A a la Z: El
cuaderno, ¿es adecuado al currículo educativo?
¿Puede utilizarse en la clase como recurso? ¿Cuáles
son sus sugerencias para mejorarlo?

En nombre de [inserte el nombre de su
organización local aquí], deseo agradecerle en
todo lo que vale a usted y a su personal por
permitirnos visitar su escuela.

[inserte aquí su nombre]
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VALLA

La administradora de la campaña Zhang Zhe, de Sichuán, China, posa orgullosa bajo su valla.
Imagen: Zhang Zhe, Campaña Pride de la Reserva Nacional de la Naturaleza Baishuihe,
Provincia Sichuán, China, Cohorte Kent III, 2003
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VALLA
Escrito por Monique Clarke Sweeting,
Campaña Pride de Bahamas, Indias Occidentales, 1992

Contenidos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Antecedentes
Valor de aprendizaje
Públicos meta potenciales
Cuándo utilizar esta actividad
Qué hacer
Evaluación
Recursos
Consejos
Notas del campo

1
2
2
2
2
3
3
3
4

1. Antecedentes
Las vallas son herramientas de mercadeo que promueven el mensaje de conservación durante las 24 horas
del día, siete días a la semana. Hasta una valla que muestre sólo la especie emblemática y un mensaje vende
efectivamente el orgullo y la conservación. Usualmente se colocan las vallas en sitios públicos como en las
veras de la carretera o en las paredes laterales de los ediﬁcios. Las vallas pueden ser estáticas o electrónicas,
iluminadas o no, montadas en una pared o independientes. La manta es otra opción: se imprimen en vinilo
los mismos componentes de la valla y se ata la manta con cáñamo o lazo a un poste o inclusive atravesando
una calle. Una ventaja de la valla es que puede ser fácilmente reubicada. El tipo elegido dependerá del costo
y qué se utiliza o permite comúnmente en el área meta.
Cuando esté creando una valla, debe tomar en consideración varios aspectos.

‹ ¿Con qué presupuesto cuenta?
‹ ¿Quién diseñará /creará las vallas?
‹ ¿Qué tipo de mensaje / diseño se utilizará?
‹ ¿Cuáles son los mejore sitios para colocar las vallas?
‹ ¿Cómo obtengo autorización para erigir las vallas?
‹ ¿Cuánto tiempo pueden permanecer en dicho sitio?

ayudará a reforzar otros aspectos de los eventos
de la campaña a medida que se presenten al
No puede negarse el impacto que tiene una valla. público en general.
La valla hace que la campaña Pride y la especie
emblemática permanezcan en el ojo del público.
IV. Cuándo utilizar esta
De esta forma, contribuye porque fomenta
conciencia sobre las metas de la campaña. La
actividad
imagen de la especie emblemática y el mensaje
que le acompaña en las vallas pueden servir como Esta actividad deberá utilizarse después que se
constante recordatorio de los problemas que haya completado la encuesta inicial pre-campaña
enfrenta la especie emblemática. Además, la valla y luego que se hayan distribuido los pósters. Una
ofrece gran valor por el dinero que cuesta porque posibilidad es que la valla se desarrolle como parte
lleva el mensaje a gran cantidad de personas y de un programa de escuela durante el cual se
sólo requiere una inversión única. Las vallas invite a los alumnos a presentar sus ideas para un
son beneﬁciosas para diseminar información a slogan o para el diseño de una valla. Sin embargo,
quienes son susceptibles a todos los estilos de es mejor que se erijan pronto las vallas, porque así
aprendizaje, especialmente visual no-verbal.
el mensaje estará vigente durante más tiempo.

VA L L A

II.Valor de aprendizaje
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III. Públicos meta
potenciales

V. Qué hacer
Paso 1: Cree un diseño.
‹ Haga un borrador de un diseño que tenga

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Alto

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

N/A

N/A

Niños de escuela

N/A

N/A

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

N/A

N/A

una imagen de la especie emblemática
y un mensaje, utilizando las imágenes
de su campaña. La imagen de la especie
emblemática debe ser lo más real posible,
con los colores naturales de dicha especie.
El mensaje de la valla debe ser consistente
con los mensajes claves elegidos para su
campaña. Por ejemplo, si la encuesta indica
que el hábitat de la especie emblemática
debe ser protegido, el mensaje podría
centrarse en dicha necesidad y fomentar
conciencia para proteger el hábitat con
el ﬁn de conservar la especie. El color de
fondo de la valla debe contrastar con los
colores de la especie emblemática, para que
la imagen y el mensaje resalten.

La valla es un método de publicidad único que Paso 2: Determine el costo del
comunica al público en movimiento (Gale Thomson, proyecto.
2006). Las vallas permiten que el mensaje de
‹ Decida qué tamaño tendrá su valla y el
conservación y orgullo llegue potencialmente a
número de vallas que va a colocar. Busque
miles de personas cada día. Se dirige y seduce a
un artista local para que cotice las vallas. El
todos los sectores de la comunidad y, cuando se
tipo de materiales que elija incidirá en gran
le coloca estratégicamente, puede ser vista por
medida en el precio.Asegúrese de tomar en
todos los que residen en o que pasan por un sitio.
cuenta la durabilidad de los materiales en
Tanto peatones como conductores pueden ver
todo tipo de clima, así como la probabilidad
la valla y leer el mensaje una y otra vez. A los
de vandalismo. Un diseñador gráﬁco o un
niños les agradará el mensaje simple, los colores
carpintero puede ayudarle a seleccionar
brillantes de la valla y la imagen atractiva. La valla
los materiales y cotizar cada valla. Puede
servirá para recordarles la visita a la escuela y
cotizar los materiales en una ferretería o

VI. Evaluación
imprenta. Las vallas son muy buena forma
de solicitar que las empresas locales
patrocinen su campaña, así que no deje de
buscar patrocinio corporativo o individual.
Escriba cartas solicitando apoyo ﬁnanciero,
en especie o donativo de materiales a
individuos, ferreterías, artistas y negocios.

Su valla le ayudará a transmitir sus mensajes clave
a su público meta. Las encuestas y promoción
de las vallas deben hacerse mientras dure el
proyecto. Durante presentaciones escolares o
reuniones con adultos, pregunte a las personas
si han visto las vallas y vea si pueden repetir los
mensajes clave.

Debe usted visitar periódicamente las ubicaciones
Paso 3: Elija sitios para colocar las
de sus vallas para asegurarse que siguen allí, que se
vallas.
ven bien y que no han sido dañadas por el viento,
‹ Para elegir sitios para colocar las vallas utilice
la lluvia o los vándalos. Puede tomar fotos para
documentar su presencia durante la campaña.
También es adecuado que les pregunte a las
personas del área qué opinan sobre las vallas.
Finalmente, el impacto de las vallas se hará
evidente durante la encuesta post-proyecto. Las
vallas deben ayudar a resaltar el conocimiento
y los cambios de actitud vinculados con sus
objetivos de conservación.

VII. Recursos
Thomson, G. (2006).
http://www.madehow.com/Volume-5/Billboard
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un mapa para seleccionar las mejores áreas
para ubicarlas. También será de gran ayuda
utilizar los datos censales más recientes,
para determinar el número de personas
que potencialmente verán la valla. Esta
información podría ayudarle a decidir dónde
ubicar la valla para que tenga el máximo
impacto. Tome en cuenta la cantidad de
tráﬁco peatonal y vehicular cuando escoja
el sitio para su valla. Las imágenes de la
valla deben ser lo suﬁcientemente grandes
para que las vean fácilmente quienes
transitan a pie o en vehículo. Su diseño
debe ser atractivo y hacerse notar. Es ahora
cuando debe establecer contacto con
las autoridades pertinentes para obtener
permiso para erigir las vallas en las áreas
escogidas y obtener permiso por escrito.

VIII. Consejos

Paso 4: Cree las vallas.
¿Qué elementos conforman una valla espectacular?
‹ Complete el diseño de las vallas y pida a
‹ Que el mensaje sea breve y directo. Elija
los diseñadores gráﬁcos que las hagan.
Adquiera los materiales necesarios para
erigir las vallas.

Paso 5: Erija las vallas.
‹ Cuando ya tenga el producto ﬁnal, intente
formar un equipo para erigir las vallas. Este
es un proyecto adecuado para que lo lleven
a cabo organizaciones locales de servicio
y es forma muy adecuada para involucrar
en su campaña a las partes interesadas y
demás miembros de su comunidad. Tome
una foto de todo el grupo frente a la valla o
que todos ﬁrmen el reverso, para tener un
documento del esfuerzo.

tipos y tamaños de letra que puedan leerse
desde lejos. Utilice frases que acaparen la
atención en vez de oraciones completas;
también utilice un poco de buen humor.
Recuerde... ¡más es menos!

‹ Que la imagen sea impactante. Utilice
colores fuertes y brillantes.

‹ Agradezca a los patrocinadores.
‹ Considere dónde va a colocar la valla.
Colóquela en un ángulo que permita que
la vean los conductores que pasan por el
sitio. Idealmente, coloque la valla donde
los conductores tengan que reducir la
velocidad. Los oﬁciales pueden ayudarle a
colocar las vallas para que no obstruyan la
distancia del tráﬁco.
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IX. Notas del campo

VA L L A

Las vallas fueron parte esencial de nuestra campaña
Pride en las Bahamas, donde implementamos la
campaña en cuatro islas diferentes. La isla de New
Providence cuenta con más de la mitad de la población
de las Bahamas, con cientos de conductores. Con el uso
de vallas fue posible llegar a miles de personas que,
de otra forma, no hubieran tenido contacto con la
campaña y sus demás actividades. Llegar a tantas
personas se logró gracias a las vallas. Los redondeles o
glorietas fueron excelentes sitios para colocar las vallas
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en Nassau. Los vehículos por lo general disminuyen la
velocidad en dichos lugares, lo cual ofrece a conductores
y pasajeros la oportunidad de leer el mensaje de
conservación. Cuatro artistas locales diseñaron y
pintaron las 16 vallas que se erigieron: ocho en New
Providence, tres en Gran Bahama, dos en Ábaco y una
en Inagua. La comunidad corporativa local también
ayudó grandemente al proyecto. Las vallas incluyeron
sus logotipos y nombres y por medio de las mismas
demostraron ser buenos ciudadanos corporativos
porque se les asoció con este proyecto de conservación.
Doce negocios patrocinaron estas vallas.

Con claros mensajes de conservación que se muestran a la par del slogan de la campaña, la especie emblemática
y logotipos de los patrocinadores, esta valla es muy exitosa en Jamaica.

Un acercamiento de la valla de Sichuán, China, muestra la especie emblemática de la campaña, el Faisán Dorado,
a la par del slogan clave de la campaña y mensajes que dicen “¡Estoy Orgulloso de mi Pueblo!”

JUEGOS DE MESA

El mazo de cartas de este juego de mesa muestra las especies de la biodiversidad
local así como las organizaciones que trabajan en el área.
Imagen: Guadalupe de la Cruz Guillén, Campaña Pride de las
Áreas de Protección de Flora y Fauna Naha y Metzabok,
Chiapas, México, Cohorte Guadalajara II, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

JUEGOS DE MESA
Escrito por Ana Roberta Gomes, Campaña Pride del Bosque Atlántico, Bahía, Brasil, Cohorte Guadalajara I, 2003
Con apoyo de Ana Cláudia Fandi
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1. Antecedentes
Los juegos de mesa son herramientas educativas altamente efectivas que fomentan integración y refuerzan la
habilidad para sintetizar la información. Los juegos de mesa son ampliamente utilizados en varios ambientes,
desde juegos de guerra en escuelas militares hasta juegos corporativos en escuelas de negocios (Proença,
2002).
En términos generales, los juegos seducen a personas de todas las edades. Sin embargo, pocas veces se
utilizan en las escuelas públicas aunque los juegos de mesa estimulan diferentes inteligencias y métodos de
enseñanza. También pueden mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
La campaña Pride puede utilizar juegos para niños, adolescentes y adultos porque promueven la enseñanza
sobre diferentes asuntos, como la especie emblemática, biología, hábitat, objetivos de conservación, amenazas
a que se enfrentan las especies y ambientes, y medidas de conservación.

II.Valor de aprendizaje

JUEGOS DE MESA

Los juegos educativos permiten a los participantes
aprender sobre situaciones complejas al revelar
hechos y relaciones. También fomentan una
mejor percepción de un concepto total porque
permiten a los participantes estar inmersos en la
escena misma.
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En las escuelas, los juegos de mesa promueven
el proceso enseñanza-aprendizaje porque hacen
que los participantes enfrenten nuevos retos y
desarrollen nuevos conocimientos. Los juegos de
mesa son por lo general muy visuales y pueden
incluir actividades que tengan que ver con la
lectura y la escritura y escuchar y ver. Además,
ayudan a nutrir y reforzar las inteligencias verbal/
lingüística, lógica/matemática, visual/espacial,
corporal/cinética, música/rítmica (si se utilizan
canciones), naturalista e interpersonal en forma
creativa, divertida y plácida.

Tanto niños como adultos pueden disfrutar de
los juegos de mesa. Este fue el caso del juego
educativo “Corredor Ecológico: Un Sendero de Vida
en La Mata” en la campaña Pride de Brasil. El juego
fue diseñado para niños mayores de 10 años y,
según algunos maestros, también sedujo a los
adultos. Quizás se deba a la cantidad y calidad de
información que transmite el juego, el cual incluye
varios datos sobre el ambiente de la región. Sin
duda alguna, el juego resultó muy efectivo para
educar también a la población adulta.
También pueden diseñarse juegos de mesa para
segmentos muy especíﬁcos de la población,
como agricultores, pescadores, ganaderos, amas
de casa, familias, adolescentes y demás. Recuerde:
puede crear un juego especíﬁco, entretenido y
educativo para cada público especíﬁco.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad

Al tener contacto directo y regular con el juego de
aprendizaje, los participantes reforzarán actitudes
Usted empezará a utilizar juegos de mesa cuando
y cambios de comportamiento especialmente
principie las visitas a escuelas o después de un
durante las fases de pre-contemplación,
espectáculo de títeres. Por ello, los utilizará en el
contemplativa y de preparación.
mes séptimo u octavo de implementación de su
campaña.

III. Públicos meta
potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

N/A

N/A

Adultos (Todos)

Medio

Bajo

Jóvenes

Medio

Bajo

Puede jugar juegos de mesa en las comunidades
cuando visite a productores rurales, amas de
casa, adolescentes, líderes comunitarios y otros
miembros de la población meta de su campaña
Pride.
Los juegos son fáciles de transportar y los puede
usar bajo techo y a la intemperie. Se recomienda
jugar bajo supervisión del maestro. Puede sacar el
juego a la intemperie mientras no esté lloviendo
o haya mucho viento.

Niños de escuela

Medio

Bajo

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Medio

Bajo

V. Qué hacer

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

Medio

Bajo

Se requiere de tiempo para crear un juego.
Por tal motivo, es muy importante contar con
apoyo de una persona experimentada que pueda
coadyuvar al proceso de creación y que le ayude
a obtener un producto adecuado.

Los juegos son parte integral de las vidas de
los niños, adolescentes y adultos porque son
de carácter integrador y porque son dinámicos,
creativos y entretenidos.

Según Proença (2002), existen métodos
especíﬁcos para diseñar juegos de mesa. El primer
paso y el desarrollo de la idea se basan en las
necesidades educativas que deben cubrirse.

Paso 1: Diseñe el concepto y los
objetivos del juego.
 El primer paso para crear un juego
educativo es evaluar las metas y objetivos
que la campaña Pride desea cumplir.

 Busque modelos de juegos que pueda

Paso 2: Elija al público.
 Una vez que haya elegido el modelo y

 Se

puede desarrollar los demás
componentes del juego utilizando el tema
de la campaña. Si se van a requerir tantos o
ﬁchas, ¿por qué no hacerlos lucir como los
animales y plantas que habitan en la región
de la campaña, o como la especie
emblemática o los personajes típicos de la
región, como agricultores, niños y
bomberos?

 El manual de instrucciones es sumamente
objetivos del juego, escoja a su público.
importante. Debe incluir una descripción
El nivel de complejidad dependerá del
detallada de las reglas e instrucciones para
público que haya escogido. Por ejemplo, los
jugar el juego. Para elaborar el manual de
niños pequeños no disfrutan de demasiada
instrucciones, el juego debe jugarse de
información; preﬁeren algo más visual con
principio a ﬁn y se deben anotar todos los
muchas formas diferentes. Para los niños
pasos. El manual debe describir el público,
mayores, adolescentes y adultos, debe
los objetivos y los componentes. El manual
incrementar el nivel de complejidad e incluir
puede incluir una breve descripción de
conceptos e información más detallados
la campaña y se debe dar crédito a los
y especíﬁcos. Debe visitar una juguetería
creadores, artistas y socios/patrocinadores
y revisar juegos que tengan la capacidad
de la campaña Pride. El EJEMPLO 1 describe
de seducir a su público meta. Empiece a
el juego que se desarrolló para la campaña
escribir. Tenga en mente las imágenes que
Pride de Brasil.
podría necesitar para reforzar el contenido
sobre el que escribe.
Vea EJEMPLO 1: Juego “Corredor Ecológico: Un
Sendero de Vida en La Mata”
Entre algunos tipos de juegos muy populares que
podría usted adaptar están:
Paso 4: Pruebe el juego.
• Loterías
 Debe hacer una o más pruebas piloto con
su público meta antes de ﬁnalizar el diseño,
• Juegos de memoria
no sólo para anotar las instrucciones,
• Rompecabezas
como se dijo antes, sino para obtener
• Juegos de cartas
retroalimentación. Debe ver cómo los
• Juegos de preguntas y respuestas
participantes juegan el juego y anotar
• Ajedrez y damas
cualesquiera preguntas o dudas que surjan.
Esta información garantizará que el juego
• Monopolio
pueda jugarse sin problemas y que transmite
• Oca
los mensajes pertinentes.
• Serpientes y escaleras
• Juegos de estrategia
Paso 5: Diseñe e imprima el juego.

Paso 3: Elabore los componentes.
 Debe empezar buscando dibujos para su
juego. El material educativo puede resaltarse
con dibujos de paisajes, especies o símbolos
regionales como ríos, algunas playas,

JUEGOS DE MESA

adaptar al público meta y al tema de la
campaña. Para que el juego tenga éxito, debe
elegir un modelo que pueda incorporar
suﬁciente información y conceptos. Cuando
escriba los objetivos debe tomar en cuenta
qué metas y objetivos de la campaña debe
cumplir el juego.

plantaciones típicas, animales endémicos
o amenazados, amenazas al ambiente y
especies naturales, así como soluciones
a dichos problemas. También puede usar
mapas, imágenes satelitales o conceptos,
como el del corredor ecológico.

 Este paso es de suma importancia y, por lo
general, complicado. El administrador de la
campaña debe, por ello, estar muy atento.
Para principiar, elabore un listado de artistas
profesionales, preferiblemente de aquellos
que viven cerca de su área, porque deberá
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visitar al artista elegido frecuentemente
para evaluar y monitorear el desarrollo del
arte del juego.

Gamasutra.com.
http://www.gamasutra.com
IGDA.COM Search Engine.

 Una vez elegido el artista, reúnase con él/ http://www.igda.com
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ella y cuidadosamente describa todos los
detalles del juego, los objetivos, el público,
los contenidos y componentes. Durante
la primera reunión debe establecer un
calendario de reuniones y una fecha de
entrega. También debe hablar con el artista
sobre su presupuesto.

 Cuando todos los materiales estén listos y
hayan sido probados, busque una imprenta.
Nuevamente, establezca una fecha de
entrega y asegúrese que se cumpla. Debe
pedir un borrador antes del tiraje ﬁnal para
evitar errores o problemas de calidad.

VI. Evaluación
Puede evaluar su juego mediante una tarjeta
para comentarios que se incluya con el mismo.
Preguntas sobre los componentes del juego, la
información que incluye el juego y comentarios
sobre su efectividad como herramienta de
aprendizaje puede ayudarle a determinar si la
actividad vale la pena. Otra forma de evaluar
es entrevistar al público, ya sea formal o
informalmente.
Vea FORMATO 1:Tarjeta de evaluación para un juego
de mesa

VII. Recursos
Referencias:
Abt, Clark C. 1969. Simulation and Games for
Education. Methuen Educational Ltd, London.
Abt, Clark C. 1970. Serious Games. Viking Press,
New York, NY.
Gredler, M. 1992. Designing and Evaluating Games
and Simulations: a process approach. Gulf
Publishing, Houston, TX.
Proença Jr, D. “Criterios e Experiencias no Uso de
Jogos Pedagógicos.” REDES 2002. Research
and Education in Defense and Security Studies.
Brasília, Brasil. 07 a 10 de agosto de 2002.
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Albert Luiz Coimbra Institute – Graduate
School and Research in Engineering.
http://www.coppe.ufrj.br

Escola On-line.
http://revistaescola.abril.com.br/home/home.shtml
Simulation & Gaming: An Interdisciplinary
Journal of Theory, Practice and Research.
http://www.unice.fr/sg/

VIII. Consejos
 Si es posible, desarrolle el concepto del juego
con un equipo de apoyo multidisciplinario.

 Pida al público meta más ideas para
desarrollar el juego.

 Tenga en mente las metas y objetivos de la
actividad.

 No olvide probar el juego antes de ﬁnalizar
el diseño.

 Elija un artista que viva cerca de su área, así le
será más fácil darle seguimiento a su trabajo.

 Déle al artista suﬁciente tiempo para que
trabaje sin la preocupación de una fecha
límite muy cerrada. Proporcione al artista
información detallada sobre lo que usted
quiere. Si desea obtener un producto
excelente, debe contar con buenas imágenes
y un profesional con experiencia.

 Planiﬁque fechas de entrega para el artista
y el impresor.

 Elija materiales que resistan las condiciones
climáticas de su área.

 Usted puede producir un juego grande con
materiales muy resistentes para utilizar
durante las visitas de campo.También puede
producir varios juegos más pequeños para
repartir. Esto dependerá de su presupuesto
y de los objetivos de su campaña.

 Recuerde, hay muchos juegos de mesa
disponibles en el mercado. Elija uno que su
público meta vaya a disfrutar y ajuste las
actividades del juego a los objetivos de su
campaña Pride y ¡llene el diseño con su
creatividad y entusiasmo!

EJEMPLO 1: Juego “Corredor Ecológico: Un Sendero de Vida en La Mata”
El juego básicamente consiste de un tablero que muestra varios diferentes paisajes regionales, incluyendo dos
unidades gubernamentales de conservación (REBIO-Una y PESC) – que son parte del área meta de la campaña
Pride – esbozadas en extremos opuestos del juego. Entre REBIO-Una (inicio del juego) y PESC (final del juego)
hay tres posibles senderos (amarillo, rojo y púrpura) vinculados mediante varios usos de la tierra en un ambiente
de corredor ecológico. El objetivo es llegar al lado opuesto caminando por los senderos. El primero en llegar a
PESC gana. Para avanzar, los jugadores utilizan tantos o fichas y dos mazos de cartas. Un mazo incluye actividades
para el jugador. Cuando el participante cumple con la actividad, el jugador toma una carta del otro mazo, la cual
le indicará cuántos pasos avanzar. El juego dura aproximadamente una hora y media. Fue creado para un mínimo
de 2 jugadores y no tiene límite máximo, porque cada tanto o ficha puede representar a un jugador o un grupo de
los mismos. Sin embargo, se recomienda que no jueguen más de 30 personas al mismo tiempo.

El juego mide 43 cm de ancho por 60 cm de alto. Las ilustraciones se basan en mapas y en imágenes satelitales de
la región y el concepto se derivó de un corredor ecológico. Las artista gráfica e ilustradora Beatriz Nuscheler hizo
el arte y los detalles del paisaje con varias formas y colores. El tablero mismo está elaborado con cartón grueso
cubierto con una delgada lámina de plástico.

JUEGOS DE MESA

Figura 1:Todos los componentes del juego “Corredor Ecológico: Un Sendero de Vida en La Mata.”

El juego incluye dos mazos de cartas. A un mazo se le llama de “sorpresa” y tiene 47 cartas; el otro es el de
“corredor” y tiene 30 cartas, para un total de 77. Las cartas fueron elaboradas de cartoncillo resistente cubierto
con una delgada lámina de plástico. Todas las cartas miden 5 cm de ancho por 7 cm de alto e incluyen información
sobre los siguientes temas: corredor ecológico (concepto, propósito), el Bosque Atlántico y sus diversas flora y
fauna, otras especies amenazadas y endémicas, plantaciones de cacao e instrumentos legales para la conservación
del Bosque Atlántico de Brasil.
Las cartas se hicieron en grupo; el equipo eligió qué información debería incluirse en las mismas y cómo escribir
dicha información. Los contenidos se desarrollaron durante una lluvia de ideas. Luego, se entregó un grupo de
cartas a cada miembro del equipo para que las escribieran individualmente. El proceso tomó, aproximadamente,
dos semanas. Después, se revisaron y editaron todas las cartas y se hicieron los ajustes necesarios.
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El mazo “sorpresa”

JUEGOS DE MESA

Este mazo incluye preguntas o actividades que los jugadores deben responder o hacer para seguir jugando. Si
el jugador no hace la actividad correctamente o si no logra contestar la pregunta, pierde su turno. He aquí tres
ejemplos de las cartas:
El corredor ecológico
ayudará a preservar a
animales y plantas porque
vincula las áreas del
bosque y permite que las
especies se encuentren,
lo que facilita la
reproducción.
ACTIVIDAD: DIGA EL
NOMBRE DE TRES
ANIMALES QUE
VIVEN EN EL BOSQUE
ATLÁNTICO.

Un cuarto de la
medicina que utilizamos
viene directamente
de las plantas. Varias
enfermedades, como el
cáncer, pueden tratarse con
estos medicamentos.
ACTIVIDAD: DIGA
EL NOMBRE DE UNA
PLANTA MEDICINAL
QUE USTED CONOZCA
Y DIGA PARA QUÉ SE
USA.

Existen 20,000 especies
de árboles en el Bosque
Atlántico.

ACTIVIDAD: DIGA
EL NOMBRE DE
DOS ÁRBOLES DEL
BOSQUE ATLÁNTICO.

Estas actividades no tienen un tiempo determinado, pero sugerimos periodos de un minuto cada uno. Los
jugadores también pueden decidir el tiempo antes de iniciar el juego.
El mazo “corredor”
Este mazo incluye información sobre los temas de la campaña e indica cuántos pasos avanzar (1, 2 o 3 ) o regresar
(1, 2 o 3 ) en uno de los tres senderos elegido cuando se inició el juego. Estas cartas se usan como dado. He aquí
algunos ejemplos:
SAF signica Sistema
Agroforestal. Es un
método de cosecha que
cuida el bosque y puede
fomentar el desarrollo
sostenible. ESTA
CARTA LE AYUDARÁ
A CONSTRUIR EL
CORREDOR.

Usted ha decidido
reforestar el área
deforestada de su
propiedad con plantas
nativas. Así, contribuye
a la conservación del
Bosque Atlántico y a
construir el corredor
biológico.

En una carretera
de la región están
vendiendo un perezoso
de collar y un tamarín
dorado. Usted compró
los animales y por ello
contribuyó a la cacería
ilegal y al tráco de
animales.

AVANCE UN ESPACIO.

AVANCE DOS
ESPACIOS.

REGRESE TRES
ESPACIOS.

Los tantos o fichas fueron elaborados con la imagen de los seis títeres de la campaña porque el público ya los
conocía. Los tantos son triangulares y de varios colores (rojo, marrón, azul, verde, púrpura y lavanda); su base es
de 2.5 cm y tienen 4.5 cm de alto. Se elaboraron de cartón resistente cubierto con una delgada lámina de plástico.
Los personajes en que se basan los tantos son: 1. Roberta, cargando a “Filó”, el perezoso de collar (B. torquatus);
2. “Nicão”, el tamarín (Leontopithecus chrysomelas); 3. “Crispim” el pez (Centropomus spp.); 4. “Sílvia”, la serpiente
(Lachesis muta); 5. “Chicó”, el loro (Amazona rhodocorytha), y 6. Mutum Tição (Crax blumenbachii).
Se produjo un manual de instrucciones con las reglas del juego. El manual incluyó: el objetivo, la edad sugerida de
los jugadores, el número de los mismos, contenido y descripción de las cartas.
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También se incluyó otra información importante, como una presentación breve sobre la campaña Pride, sus
objetivos, la especie emblemática y una corta descripción sobre nuestra institución y lo que ésta hace. También
se incluyó una carta con los nombres de los creadores del juego, los socios y otros donadores.
El juego incluye un cuaderno o libreta porque algunas actividades requieren que se escriba o se dibuje. El juego
se transporta en una bolsa de algodón que ostenta el logotipo de la campaña; las cartas se almacenan en una
pequeña bolsa fabricada del mismo material.

FORMATO 1: Tarjeta de evaluación para un juego de mesa

Estimado(a) Maestro(a):
Tenemos el placer de presentarle el juego [inserte aquí el nombre de su juego de mesa], el cual fue desarrollado
con el propósito de promover el concepto de [inserte aquí el mensaje de su campaña] entre los niños,
adolescentes y alumnos en general. El juego también pretende proporcionar materiales educativos y dinámicos
sobre [inserte aquí el nombre de su sitio] de nuestra región.
Este material debe utilizarse en clase bajo la supervisión del (de la) maestro(a). Las tarjetas no incluyen las
respuestas porque los objetivos son promover la investigación, motivar la curiosidad y estimular la búsqueda
de información relacionada con el ambiente.
Debido a que es usted educador(a) con experiencia, necesitamos su retroalimentación para mejorar el material.
Le rogamos responder las siguientes preguntas y enviarlas a la dirección que se proporciona al final.
1. El juego ecológico, ¿cumple con el objetivo planificado?
2. ¿Puede este juego ayudar a sus esfuerzos de enseñanza? Si sí, ¿cómo?
3. El juego, ¿estimula discusión/deliberación sobre los asuntos que abarca?
4. ¿Durante qué oportunidades puede utilizarse el juego?
5. ¿Cuál es la edad más indicada?
6. Por favor proporcione su opinión sobre las actividades que sugieren las tarjetas del juego.

JUEGOS DE MESA

EVALUACIÓN DEL JUEGO DE MESA

ESPACIO PARA
LOGOTIPOS Y
MARCAS

7. Por favor díganos qué piensa sobre:
a) La forma en que están escritas las cartas

( ) muy bueno ( ) bueno ( ) regular ( ) muy malo

b) El manual de instrucciones

( ) muy bueno ( ) bueno ( ) regular ( ) muy malo

c) El arte del juego (tablero, tarjetas)

( ) muy bueno ( ) bueno ( ) regular ( ) muy malo

d) Durabilidad del material

( ) muy bueno ( ) bueno ( ) regular ( ) muy malo

Comentarios adicionales:

¡Gracias por participar!
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 Herramientas legales para preservar el Bosque
Atlántico
El equipo de IESB reclutó el apoyo de Daniela Lerda, de
Conservation International, quien en dos días ayudó a
crear el juego. Un equipo multidisciplinario conformado
por educadores ambientales, comunicadores, biólogos,
un maestro y pasantes (estudiantes de geografía)
contribuyeron ideas muy efectivas.

Figura 2: Hallazgo de un perezoso de
collar. Octubre de 2005.

Prof.Wanderley.

JUEGOS DE MESA

Prof.Wanderley.

IX. Notas del campo

Figura 3: Los estudiantes llevan al perezoso
de collar a un árbol donde estará seguro.

La idea de hacer un juego educativo se originó de las
experiencias del equipo del IESB (Instituto de Estudios
Socio-Ambientales de Bahía del Sur) en escuelas de
una región que no cuenta con recursos educativos y
donde el proceso de enseñanza-aprendizaje no es ni
creativo ni diversiﬁcado. A los estudiantes rara vez
se les enseña sobre su ambiente, el Bosque Atlántico
y la alta diversidad de especies de animales y plantas.
En las escuelas de la región no se enseñaba sobre las
dinámicas de uso de tierras.
Por los motivos antes presentados, fue prioritario crear
una herramienta de enseñanza que podría convertirse
en herramienta de aprendizaje para las escuelas y que
también incluyera información relacionada con la
campaña Pride. El juego hacía énfasis en:

Figuras 4 y 5:
El Profesor Wanderley y sus alumnos juegan el juego.

La campaña incluyó muchas actividades de grupo: se
presento un espectáculo de títeres y se distribuyó el juego
y calendarios. Nos sorprendió gratamente enterarnos
que el profesor y sus alumnos encontraron un perezoso
de collar (Figuras 2 y 3) en una carretera cerca de la
escuela y que lo llevaron a un árbol. Las Figuras 4 y 5
muestran a los niños y al profesor jugando el juego.

 El tema principal de la campaña (el corredor Finalmente, al juego se le otorgó el premio “Mejor
ecológico)

 La especie emblemática (perezoso de collar,
Bradypus torquatus)

 El Bosque Atlántico y su alta diversidad animal
y vegetal

 Otras especies animales amenazadas y endémicas
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Publicación de Educación Ambiental” durante el
“Simposio de Comunicaciones Globales - 2005,” una
reunión de más de 100 comunicadores y educadores
del mundo. Conservation International es anﬁtrión de
dicho simposio cada año.

Escrito por Guadalupe de la Cruz Guillén, Campaña
Pride de las Áreas Protegidas de Flora y Fauna Naha
y Metzabok, Chiapas, México, Cohorte Guadalajara
II, 2004
Jugamos la lotería durante las visitas a escuelas y
durante los talleres con adultos y adolescentes. La
lotería fue una actividad dinámica que reforzó el
mensaje sobre cómo nos beneﬁcian las montañas. El
juego está conformado por 16 tableros grandes que se
entregan a equipos de hasta 4 jugadores, para permitir

que todos participen. El juego también incluye 59
cartas individuales que incluyen plantas, animales y
conceptos sobre cómo la montaña y las áreas protegidas
de la región (Naha y Metzabok) nos beneﬁcian. Cada
carta tenía una adivinanza; los participantes (niños,
adolescentes y adultos) adivinaban la pregunta y el
primer equipo que llenara sus tableros con frijoles o
maíz gritaban “lotería” y ganaban el juego. Todos los
participantes se divirtieron mucho e hicieron un gran
esfuerzo por contestar las adivinanzas correctamente.

JUEGOS DE MESA

Figuras 6-8: Residentes de Naha-Metzabok de todos los grupos meta de edad juegan la lotería como parte de una
actividad de alcance comunitario de la campaña Pride.
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Jason Houston

CALCOMANÍA

María Ignacia, administradora de campaña, coloca calcomanías en el techo de una embarcación, uno de los
medios de locomoción más importantes en su comunidad meta, la región del Río San Juan en Nicaragua.
Imagen: María Ignacia Galeano Gómez, Campaña Pride de la Reserva Biológica Indio Maíz, sureste de
Nicaragua, Cohorte Guadalajara II, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CALCOMANÍA
Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawan, Campaña Pride de las Islas Togian, Sulawesi Central, Indonesia, Cohorte Kent I, 2001
Con apoyo de Akbar Ario Digdo, Campaña Pride de Pakpak Bharat, Sumatra del Norte, Indonesia, Cohorte Kent IV, 2004
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1. Antecedentes
Otra forma de promover su mensaje de conservación ambiental es producir calcomanías. Una calcomanía
bien diseñada y atractiva colocada en vehículos de transporte público y autos privados puede ser un medio
muy efectivo para diseminar el mensaje de su campaña de un lado a otro. Las calcomanías pueden cubrir una
vasta área, incluyendo los rincones más apartados de su sitio meta.
Esta actividad puede abrir oportunidades para que las empresas locales se involucren con su campaña
mediante el patrocinio de la producción de calcomanías.

II.Valor de aprendizaje

CALCOMANÍA

Las calcomanías son el tipo de medio que
promueve un mensaje clave especíﬁco de su
campaña Pride. Después, las personas evocan el
mensaje que presenta la calcomanía. Al mismo
tiempo, porque son relativamente sencillas de
producir y distribuir, las calcomanías pueden
ayudarle a distribuir ampliamente su mensaje
a relativamente bajo costo tanto en términos
ﬁnancieros como humanos.
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Las calcomanías son ideales para quienes
aprenden por métodos visuales de lectura y
escritura. Quienes aprenden por medios visuales
no- verbales serán los más beneﬁciados con las
calcomanías si se utilizan imágenes precisas de la
especie emblemática. La calcomanía es también
beneﬁciosa para las personas con inteligencias
lingüísticas, espaciales y naturalistas.
Las calcomanías pueden utilizarse para reforzar
cambios de comportamiento durante las fases de
pre-contemplación y/o de mantenimiento.
Una calcomanía atractiva y novedosa que
contenga lenguaje directo y pegajoso sirve como
recordatorio de la campaña. Las calcomanías
motivan la curiosidad del grupo meta porque se
pueden ver en toda el área meta en cualquier
momento.
Durante las fases de mantenimiento, las imágenes
y el enunciado de las calcomanías recordarán
continuamente a las personas el mensaje clave
aunque la campaña ya haya ﬁnalizado.

Dependiendo del objetivo especíﬁco, los públicos
meta principales pueden ser adultos que tienen
vehículos o que usan el sistema público de
transporte. También los más jóvenes podrían
desea las calcomanías, porque les encanta
tener artículos novedosos y de moda. Además,
a los niños siempre les gusta tener cosas qué
coleccionar y una calcomanía es ideal para una
colección. Los niños quizás las peguen en sus
libros o mochilas. ¡Con estos usos, se cubren aún
más áreas y más personas verán el mensaje!

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Alto

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

N/A

N/A

Niños de escuela

N/A

N/A

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

N/A

N/A

IV. Cuándo utilizar esta
actividad

Con respecto de la agenda de su campaña Pride,
la producción de calcomanías puede empezarse
Recuerde que las calcomanías tienen algunas cuando recién inicie la campaña. Las calcomanías
limitantes. Entre otras, que no pueden presentar pueden distribuirse durante festivales, después
tantas palabras como otros tipos de medios. de servicios religiosos u otras actividades de la
La calidad de los materiales y de diseño son misma índole, en escuelas, gasolineras, negocios
prioridades importantes que no deben relegarse u otros lugares donde se reúnen los habitantes
locales (mercados, cafeterías etc.)
a segundo término.

III. Públicos meta potenciales

V. Qué hacer

La calcomanía puede distribuirse a los miembros
del público meta que son propietarios de vehículos
particulares y de cualquier tipo de mecanismo de
transporte público. Cuando se han producido
adecuadamente, algunas calcomanías pueden
colocarse en otros objetos grandes, como tachos
de basura.

Paso 1: Prepare y desarrolle el
concepto y diseño de su calcomanía.
‹ Si piensa buscar patrocinadores para sus
calcomanías, lleve a cabo un estudio inicial
sobre sus patrocinadores potenciales. Entre
ellos se pueden incluir el gobierno local,
restaurantes, gasolineras, alguna imprenta

y compañías de bebidas gaseosas (CocaCola, Pepsi o cualquier compañía de bebidas
gaseosas local). Deberá identiﬁcar:
• El punto de contacto del potencial
patrocinador
• Las características del producto – por qué
el producto es único, cómo se relaciona
con los mensajes clave de la campaña
(tendrá que explicar a la compañía cómo
la calcomanía añadirá valor al marketing
del producto/compañía)

‹ Desarrolle y determine el borrador del

‹ Su calcomanía debe tener los mismos
elementos de diseño que su póster y demás
productos de campaña. Esto es importante
porque la campaña debe mantener una
imagen consistente. Puede usted preparar
un borrador de la calcomanía con algún
programa de diseño en la computadora y
llevárselo al diseñador de los materiales de
su campaña.

‹ Consulte con imprentas y establezca
contacto con ellas para pedirles cotizaciones
y preguntarles cuánto tiempo demorarán
en producir la calcomanía. Pida muestras a
las compañías para comparar calidades de
producto e impresión.

Paso 2: Busque apoyo privado para su
calcomanía.
‹ Debido a que las calcomanías son
distribuidas en un área muy amplia, son por
lo general buenos materiales para los cuales
usted puede buscar patrocinio adicional de
las empresas de su comunidad. El siguiente
EJEMPLO 1 es el borrador de una carta de
propuesta a una de tales empresas locales.
Vea EJEMPLO 1: Propuesta de calcomanía a
patrocinador

‹ Programe una reunión y haga una cita para
reunirse con el punto de contacto del
potencial patrocinador.

traiga consigo:
• Una breve propuesta
• Ejemplos de los materiales de su campaña
(reseña, póster, emblema y demás)
• Ejemplo de productos similares de la
imprenta que muestren la calidad que
puede esperarse de las calcomanías

‹ Durante la reunión, presente brevemente
las metas de su campaña, su propuesta y
presente ejemplos de los materiales de su
campaña así como muestras de productos
similares de la imprenta. Tenga conﬁanza en
sí mismo y sea persuasivo. Por lo general, la
forma en que usted se conduce es quizás más
importante que la propuesta misma. (Recuerde, “las personas dan a las personas …”)

‹ Al ﬁnal de la reunión, deje la propuesta y
ejemplos de los materiales de la campaña
con la persona con que se reunió, para que
pueda estudiarlos. No olvide programar una
reunión de seguimiento con el contacto
de la compañía; es mejor si es antes que
transcurra una semana de la primera
reunión.

‹ Establezca contacto con las compañías
con que se reunió según la fecha de
seguimiento. Si no ha programado una fecha
de seguimiento, establezca contacto con las
compañías de tres días a una semana desde
la fecha de la última reunión. Pregunte al
contacto qué piensan sobre su propuesta y
si les interesa colaborar con usted.

CALCOMANÍA

diseño de la calcomanía. El diseño de la
calcomanía debe ser atractivo y llamativo.
Recuerde que no puede incluir mucho
texto en una calcomanía. De lo contrario, la
calcomanía lucirá demasiado llena.

‹ Antes de la fecha de la reunión, prepare y

‹ Si alguna compañía no muestra ningún
interés, agradezca y pregunte al contacto
si a él/ella le interesaría saber más sobre
la campaña e involucrarse con la misma
después. Mantenga una base de datos
de compañías a las cuales les interesaría
obtener más información o actualizaciones
sobre su campaña.

‹ En el caso de compañías que expresen
interés en patrocinar la producción de
calcomanías, trabaje con el departamento
de relaciones públicas o promociones de
la compañía para que ayude a su diseñador
gráﬁco hacer un diseño ﬁnal de su
calcomanía.
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EJEMPLO 1: Propuesta de calcomanía a patrocinador
“¡Dé su energía a la Victoria de la Naturaleza de Wigoli!”
Kimio – las Bebidas Energéticas que se preocupan por el Wigoli Nappy
Introducción
Wigoli es un distrito pletórico de importante y bella biodversidad, tal como el famoso Pez Napoleón, al cual
localmente se le conoce como Wigoli Nappy. Sin embargo, este pez ahora enfrenta la seria amenaza de las
técnicas de pesca destructivas. Para crear conciencia sobre este asunto y para promover el manejo sostenible
de los recursos naturales, la Fundación de Amantes de la Naturaleza está llevando a cabo una campaña de
conservación de julio de 2001 a julio de 2002.
Esta campaña utiliza materiales impresos, como pósters, reseñas, emblemas y calcomanías. Nos gustaría ahora
invitarle a colaborar con nosotros para producir 2000 calcomanías que no sólo beneﬁciarán al ambiente del
Wigoli pero que también promoverán y ayudarán a vender sus productos.

CALCOMANÍA

¿Por qué una Calcomanía?
Wigoli tiene tres pueblos principales ubicados en dos islas principales. Los buses y taxis son hoy día los medios
más populares de transporte en este distrito; los mismos pueden llegar a los rincones más recónditos del área.
Sabemos que su producto – la Bebida Energética Kimio – es favorito de los Wigoli, especialmente de los hombres
de entre 25 y 35 años. Sin embargo, notamos que en algunos sitios no hay fácil acceso a televisión y radio y por
ello muy pocas personas conocen su producto.
Nos gustaría proponer un proyecto colaborativo para producir la calcomanía que transmitirá mensajes sobre
su producto junto con mensajes de conservación ambiental. Mediante esta calcomanía, los habitantes del área
estarán expuestos a nuestro mensaje de promoción que, en última instancia, podrá incrementar las ventas de su
producto y también fomentar conciencia hacia la riqueza de la biodiversidad de Wigoli.
Especiﬁcaciones de la Calcomanía

(Se adjuntan borradores de diseños)

• Tamaño: 20 X 8 cm
• Materiales: calcomanía de colores impresa en vinilo
• Descripción del diseño: color dominante, trasfondo celeste; tipo de color negro, imágenes del Pez
Napoleón de Wigoli, logotipo de la Bebida Energética Kimio, slogan (a ser discutido más)
• Cantidad a producir: 2000 calcomanías (aproximadamente 1 calcomanía por cada 5 automóviles
en la región)
Cómo Se Beneﬁciará Su Compañía
A cambio de la inversión de su compañía en la producción de la calcomanía, le proporcionaremos:
• 1 (un) comunicado de prensa que se enviará al periódico local y a los medios del Distrito Wigoli
• Incluir un logotipo del producto/compañía en la calcomanía
• 1 (un) reporte sobre el porcentaje de la población expuesta a la calcomanía
Su inversión en este material promocional proporcionará los siguientes beneﬁcios a su compañía y a su producto:
• Crear una imagen de una compañía orientada a lo ambiental frente al público. El público se consideraría
un orgulloso residente de Wigoli y muy probablemente bebería sus productos para demostrar que les
importa el Wigoli Nappy.
• La promoción de la Bebida Energética Kimio irá más allá de la publicidad regular de su compañía y llegará
a más personas, especialmente en áreas remotas, lo cual puede incrementar las ventas.
Costo Estimado de Producción
La inversión total de producción de 2000 calcomanías es de $1,500. El costo detallado es:
Tarifa de servicio del artista gráﬁco
$ 100
Costo de impresión
$ 1,200
Costo de transporte/distribución
$ 200
Información sobre Contacto
Si precisa de mayor información, le invitamos a contactar a
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Srita. Cynthia Sommers, Coordinadora de Educación de la Conservación
Fundación de Amantes de la Naturaleza
Calle Linnamen #B12, Centro de Wigoli
Teléfono: 634-678

Paso 3: Produzca la calcomanía.
‹ Una vez usted (y sus patrocinadores)
tengan el diseño ﬁnal de la calcomanía,
todas las aprobaciones y, en el mejor de los
casos, algún patrocinio económico, puede
establecer contacto con el impresor y
solicitar sus calcomanías.

EJEMPLO 2: Varias calcomanías de
campañas Pride

‹ Pida una prueba de impresión de la
calcomanía antes de aprobar la impresión
ﬁnal. Revisa la muestra y haga cualesquiera
cambios que se necesiten.

‹ El tamaño de la orden dependerá del costo,

Reserva de la Biosfera El Triunfo, México

Vea EJEMPLO 2: Varias calcomanías de campañas
Pride

Paso 4: Emita un comunicado de
prensa.

Trinidad

‹ Prepare y emita un comunicado de prensa
sobre la disponibilidad de calcomanías.
Agradezca a las compañías patrocinadores
y cualquier otra ayuda que haya recibido
para producir las calcomanías.
Vea EJEMPLO 3: Comunicado de prensa de la
calcomanía

Paso 5: Distribuya las calcomanías.
‹ Distribuya sus calcomanías al público

Bahía Kimbe, Papua Nueva Guinea

meta. Recuerde dar varias copias a sus
patrocinadores.

‹ Pueden ayudar a distribuir las calcomanías
grupos voluntarios de jóvenes, niños y niñas
escultistas, estudiantes de secundaria o
miembros de su propia organización. Los
centros de negocios de sus patrocinadores
también pueden ayudar a repartir las
calcomanías.

‹ Recuerde a sus voluntarios que no deben
pegar las calcomanías a los vehículos
sin solicitar permiso previamente de los
propietarios/conductores.

‹ El transporte público, como taxis, buses y
automóviles de alquiler son buenos sitios
para pegar las calcomanías porque estos
vehículos viajan muy frecuentemente
alrededor de su sitio meta.

CALCOMANÍA

del presupuesto y el número de vehículos
en su sitio meta.

VI. Evaluación
Para monitorear la distribución de sus calcomanías,
puede llevar a cabo una encuesta al azar del
porcentaje de vehículos que ostentan calcomanías.
Esta encuesta se llevará a cabo posterior a la
distribución de las calcomanías.
Para hacer la encuesta, maneje alrededor de su
sitio meta y calcule cuántos de los primeros 500
vehículos que vea tienen calcomanías de su campaña.
Para obtener el porcentaje, divida el número de
vehículos (autos, buses) con calcomanías por 500 y
luego multiplique el resultado por 100. Por ejemplo:
278/500 X 100 = 55.6%
También puede usted preparar un listado de
preguntas cortas que puede hacerles de forma
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EJEMPLO 3: Comunicado de prensa de la calcomanía (ejemplo ﬁcticio)

COMUNICADO DE PRENSA
Octubre de 2001

CALCOMANÍA

KIMIO SUBIÓ SU ENERGÍA PARA SALVAR AL NAPPY WIGOLI
La Bebida Energética Kimio – producida por Dariman & Dariman Co – es el primer producto local que
publicita su preocupación y amor por el tesoro de los Wigoli: el Nappy Wigoli. La colaboración entre Dariman
& Dariman Co y la Fundación de Amantes de la Naturaleza ha producido 2000 atractivas calcomanías.
Dichas calcomanías mostrarán a nuestro lindo Nappy Wigoli, el logotipo de la compañía y el slogan: Tenga
Energía, ¡Salvemos al Nappy Wigoli!
Desde hoy, los pobladores de Wigoli pueden obtener la calcomanía GRATUITAMENTE solicitándola a
los voluntarios de la Fundación de Amantes de la Naturaleza, a los cuales puede encontrar en sitios públicos
como el Mercado Wigoli y el Banco Central Wigoli. También puede obtener su calcomanía en todas las
gasolineras del Distrito Wigoli. Por favor pegue la calcomanía en su vehículo (mejor si lo hace en la ventana
trasera) para mostrar su apoyo a la protección del orgullo nacional de Wigoli.
En agradecimiento, el Jefe del Departamento Ambiental, Curtin Wells, manifestó: “Es un gran gusto ver
cómo un producto comercial local muestra verdadero apoyo hacia la importante tarea de proteger el ambiente
Wigoli. Aprovecho la oportunidad para felicitar al propietario y al gerente de Dariman & Dariman Co,
productora de la Bebida Energética Kimio, y le agradezco por la valiosa contribución de su compañía hacia
la protección de nuestro animal amenazado.”
Finalmente, el Sr. Wells manifestó que espera que otros negocios locales del distrito unan fuerzas para salvar
el ambiente de Wigoli para beneﬁcio de las futuras generaciones. Wells dijo que “El Nappy Wigoli es un
animal marino carismático que representa la belleza del Océano Wigoli. La promoción de técnicas de pesca
ambientalmente amistosas y limitar el tamaño de redadas asegurará que nuestras generaciones futuras sientan
el mismo orgullo que nosotros hoy sentimos. Trabajando juntos, hombro a hombro, asegurará la vida de este
pez y de nuestro orgullo como Wigolianos.”

###
Srita. Cynthia Sommers
Coordinadora de Educación de la Conservación
Fundación Amantes de la Naturaleza
Calle Linnamen #B12, Centro de Wigoli
Teléfono: 634-678

Adjunto:
[X] Ejemplos de Calcomanías
[X] Reseña del Nappy Wigoli
[X] Fotos: Propietario de Dariman & Dariman Co. distribuyendo calcomanías en la carretera

6

CALCOMANÍA

Las calcomanías pueden colocarse en variedad de vehículos, incluyendo estos bici-taxis en México, en la campaña Pride de
la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote.

La administradora de campaña, Alexandra Corzo Domínguez, distribuye calcomanías y otros materiales de campaña a
conductores de bici-taxis locales.
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informal a algunos miembros de su público meta.
Utilice el software Apian Survey Pro® para reunir y
analizar los datos de la entrevista. Asegúrese que ha
guardado la evaluación en un archivo DIFERENTE
de su encuesta a la comunidad. Siempre es bueno
evaluar si el público meta comprende cabalmente
su(s) mensaje(s) clave(s).
Informe a su(s) patrocinador(es) sobre el resultado
de su monitoreo.

CALCOMANÍA

Vea EJEMPLO 4: Formulario de evaluación del impacto
de la calcomanía

VII. Recursos
Motor de Búsqueda Google.
http://www.google.com

VIII. Consejos
‹ Antes de imprimir las calcomanías, deberá
usted pedir a varios miembros de su público
meta sus opiniones sobre las pruebas de
impresión de las mismas. Pregúnteles si
les agradan los colores, el slogan y si la
calcomanía es llamativa y atractiva.

‹ En sitios donde no hay muchos vehículos
o donde las personas se transportan por
otros medios, como en embarcaciones
o bicicletas, puede también producir
calcomanías como parte de su campaña.
A las personas les encantará tener lindas
calcomanías en las ventanas de sus casas;
a los niños les fascinará pegarlas en las
cubiertas de sus cuadernos. Esté siempre
preparado para monitorear las calcomanías,
especialmente si debe reportar los
resultados a su(s) patrocinador(es).

‹ Debido a que son muy duraderas,
las calcomanías impresas en material
vinílico son mejores, especialmente si se
pretende pegarlas en superﬁcies rugosas.
Sin embargo, si no hay material vinílico
disponible, procure que las calcomanías de
papel reciban una aspersión con rocío de
vinilo para garantizar que la calcomanía no
se desvanecerá o gastará antes que ﬁnalice
la campaña.
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EJEMPLO 4: Formulario de evaluación del impacto de la calcomanía
FORMULARIO DE EVALUACIÓN – CALCOMANÍA
Fecha:
Nombre del Entrevistador:

Introducción:

Sexo: q Masculino

q Femenino (respondido por entrevistador)

Preguntas:
1) ¿Dónde vive usted?
2) ¿Ha visto alguna vez la calcomanía “Tenga energía, ¡Salvemos al Nappy Wigoli!” en su ambiente?
q Sí (pase a la siguiente pregunta) q No (termine la entrevista)
3) ¿Dónde vio la calcomanía?
q en el taxi
q en el bus

q en casa de mi amigo/a

q en mi casa

q otro:

4) ¿Cuándo fue la última vez que la vio?
q hace menos de 1 hora

q semana pasada

q otro:

5) ¿Cuál es el slogan de la calcomanía?
q
q No sé

q Nunca he visto la calcomanía

6) Caliﬁque la calidad de producción del arte
q Malo
q Regular
q Bueno

q Excelente

7) Caliﬁque la calidad de producción del texto
q Malo
q Regular
q Bueno

q Excelente

8) ¿Qué características de la calcomanía le gustan más? (puede dar más de 1 respuesta)
q el dibujo del Nappy Wigoli
q el color
q el slogan
q la forma

CALCOMANÍA

Saludos. Me llamo ………… Quisiera robarle 3 minutos de su tiempo para que me responda unas pocas
preguntas. El propósito de esta entrevista es obtener retroalimentación sobre las calcomanías “Tenga energía,
¡Salvemos al Nappy Wigoli!” Sus respuestas permanecerán conﬁdenciales y no se utilizarán para otros
propósitos sin su consentimiento previo. Realmente agradeceremos su honestidad al responder. Gracias.

q otro:

9) ¿Cuáles son sus impresiones o pensamientos después de haber visto la calcomanía?
10) ¿Sabe usted qué compañía aparece en la calcomanía? (Sólo si tiene usted patrocinador (es))
q Sí
q No
11) ¿Alguna vez ha comprado el producto de dicha compañía?

q Sí

q No

12) Si respondió SÍ a la pregunta número 11, ¿cuándo fue la última vez que compró el producto?
q ayer

q hace una semana

q hace un mes

q otro:
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BOTÓN

Los botones permiten que las personas que participan en una campaña Pride sobresalgan de la multitud, ya que el botón funge como emblema de
distinción, como lo demuestra esta jovencita en la escuela Limoncito de Costa Rica. Los botones sirven también como un aviso para ayudar la
audiencia recuerda los mensajes de la campaña más tarde.
Imagen: Marylin Veiman Echeverría, Campaña Pride de la Cuenca Limón,
Costa Rica, Cohorte Guadalajara II, 2004
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BOTÓN
Escrito por Mauricio Quijano, Campaña Pride de las Reservas de la Biósfera Ría Lagartos y Ría Celestún,
Yucatán, México, 2002

Contenidos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Antecedentes
Valor de aprendizaje
Públicos meta potenciales
Cuándo utilizar esta actividad
Qué hacer
Evaluación
Recursos
Consejos
Notas del campo

1
2
2
2
2
5
7
7
7

1. Antecedentes

Djuna Iveriegh

Los botones son artículos promocionales muy populares durante las campañas políticas, actividades de
grupos (deportivos, sociales u otros), reuniones internacionales, publicidad de marcas comerciales etc. Los
botones son muy efectivos porque permiten que las personas muestren su apoyo sin decir una palabra. Por
ello, el público puede apoyar la causa y promover y publicitar la campaña Pride a dondequiera que vayan. Los
botones multiplican el público meta porque producen un efecto de “contagio.” Los botones también sirven
para identiﬁcar a las personas que de alguna forma ya están comprometidos con la campaña Pride.

Niños de escuela en Komodo, Indonesia, muestran con entusiasmo
sus botones de la campaña.

Aunque esta actividad es para la comunidad
completa, especialmente es para educar a niños
Una característica común de los ejemplos de y jóvenes sobre la especie emblemática de la
arriba es que las personas que lucen los botones lo campaña Pride, porque los botones se distribuyen
hacen con orgullo porque es símbolo de identidad. durante las visitas a las escuelas. Varios adultos
Los miembros de la comunidad muestran que son (maestros, médicos, autoridades municipales)
parte de algo que con orgullo quieren presumir también le pedirán botones para lucirlos.
a sus semejantes. Por este motivo, es importante
que la campaña Pride adopte este esquema Es importante considerar, entre el público meta, a
promocional porque transmite un mensaje no- todas las personas que tienen alguna autoridad en
verbal a aquellos que aún no participan en las las comunidades meta, como maestros, médicos,
actividades de la campaña de conservación autoridades locales, sacerdotes o ministros y
de la especie emblemática y para resolver los otras partes interesadas clave. La campaña Pride
debe identiﬁcar a dichos miembros y otros antes
problemas que dicha especie enfrenta.
de iniciar las actividades con la comunidad.
Esta actividad fomenta aprendizaje visual y noverbal que, a su vez, motivan a las inteligencias
IV. Cuándo utilizar esta
visual/espacial y naturalistas. El público meta se
vincula con la imagen de una especie natural
actividad
y con el mensaje relacionado con la misma.
El público asocia la imagen con el valor que Los botones pueden empezarse a utilizar tres
representa. También recordarán asuntos que meses después de iniciar la campaña y, a diferencia
están directamente relacionados con la imagen de otros materiales que se producen para
y harán acciones para beneﬁcio de la especie. actividades especíﬁcas, se pueden utilizar durante
Esta actividad motiva la fase contemplativa de un período más extenso. Estos materiales deben
cambio de comportamiento porque disemina el utilizarse durante las visitas a escuelas.Los botones
mensaje más ampliamente. Además, sirve como son una “presea” que otorga el administrador de
indicador de las fases más avanzadas de validación la campaña a los alumnos. También pueden darse
y acción porque, al lucir el botón, los amigos de la a adultos y niños durante presentaciones en la
campaña pueden ayudar a transmitir el mensaje comunidad.
de conservación y demostrar que está ayudando.
Se pueden producir muchos botones porque no son
caros. Los miembros del equipo pueden llevarlos y
distribuirlos cuando lo consideren pertinente.
III. Públicos meta

B OT Ó N

II.Valor de aprendizaje

potenciales
V. Qué hacer
Impacto de la actividad
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Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Medio

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

N/A

N/A

Niños de escuela

Bajo

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

Bajo

Medio

Paso 1: Lleve a cabo una encuesta
escolar.
‹ Debe llevar a cabo una encuesta en las
escuelas para saber cuántos niños y adultos
esperar y así traer consigo suﬁcientes
botones. Cuando pida los botones, debe
solicitar un número suﬁciente para cada
persona y procurar no mandar a hacer
demasiados extras. ¡No querrá quedarse
con muchos de sobra o, peor aún, no tener
suﬁcientes para todas sus actividades!

Paso 2: Diseñe su botón.
‹ Cuando ya tenga el dibujo o imagen original
de la especie emblemática que utilizará en

EJEMPLO 1: Cómo aplicar la imagen a los botones

Póster original

Vea EJEMPLO 1: Cómo aplicar la imagen a los
botones

‹ Una vez se haya elegido la imagen, tendrá
que decidir qué tamaño tendrán los
botones. Hay muchas opciones. Los botones
pequeños son muy graciosos, pero no se
ven fácilmente. Los botones más grandes
podrían resultar demasiado pesados para la
ropa ligera que se usa en climas cálidos.

‹ Una regla general es que la especie
emblemática sea visible y prominente y
que el mensaje pueda comprenderse bien.
Vea FORMATO 1: Tamaño del botón

‹ Luego de elegir el tamaño del botón, puede
añadir un aro de color alrededor del mismo.
Si desea utilizar el aro, debe ser del mismo
color que los pósters, calcomanías etc. Si el
póster, por ejemplo, tiene un marco verde,
el aro del botón deberá ser del mismo
tono de verde.

B OT Ó N

el póster, debe utilizar la misma imagen
o parte de la misma para los botones. La
copia original o digital debe ser de alta
resolución y no tener manchas. La imagen
se transferirá adecuadamente al botón si el
original se digitalizó correctamente. Intente
contactar a un diseñador gráﬁco para que
le ayude a diseñar un botón atractivo.

Porción seleccionada de la imagen

Vea EJEMPLO 2: Aro de color alrededor del botón

‹ Se recomienda que los pósters y el resto
de los materiales de la campaña (incluyendo
los botones) muestren el mismo slogan de
campaña porque es necesario reiterar el

FORMATO 1: Tamaño del botón
Hay varios tamaños de botones. Recomendamos los que miden de 11/2 a 2 pulgadas de diámetro (5 – 6.5 cm).
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EJEMPLO 2: Aro de color alrededor del botón

B OT Ó N

Tamaño elegido

Aro de color

mensaje y se ha comprobado que el público
recuerda la información después de cuatro
o cinco repeticiones de un mensaje. Si cada
material de la campaña tiene su propio
texto, el público meta podría confundirse y
no aprender sobre la especie.

Paso 3: Almacene sus archivos de
diseño.

Vea EJEMPLO 3: Mensajes y colores uniformes en
todos los materiales

‹ Diseños Macintosh: los archivos deben

‹ Usted debe evitar varios posibles errores.
Vea EJEMPLO 4: Errores para evitar

‹ Cuando se haya ﬁnalizado el diseño, se
deberá guardar el original electrónico en
uno de los siguientes formatos:
guardarse en uno de los siguientes
formatos:
• Adobe® Illustrator®
• Adobe® Photoshop®
• QuarkXpress®

EJEMPLO 3: Mensajes y colores uniformes en todos los materiales

Botón con aro de color
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Calcomanía con el mismo color y mensaje

‹ Diseños PC: guardar los archivos como:
®

®

• Adobe Illustrator

• Adobe® Photoshop® (tiff o psd)

‹ Recomendamos evitar utilizar archivos .jpg o
.gif porque comprimen las imágenes y no se
imprimirán con la calidad adecuada porque
cada vez que se les transforma o almacena
las imágenes pierden calidad o resolución.

Es posible que su especie emblemática haya
sido utilizada para propósitos políticos como
en el logotipo de algún partido político, o que
los colores que se hayan seleccionado sean los
mismos que los de algún partido político. Debe
usted estar atento a ello porque su público meta
podría confundirse y pensar que el trabajo suyo
tiene propósitos allende la conservación de la
especie.

Cuando empiece a distribuir los botones,
asegúrese anotar las reacciones, comentarios,
observaciones y sugerencias de su público meta.
mundo que pueden producir botones. Estas notas le serán muy útiles cuando haga el
Todas tienen la maquinaria necesaria y seguimiento de su campaña.
proporcionan instrucciones paso-a-paso
También puede evaluar los botones cuando
para los requerimientos de producción.
ﬁnalice la campaña. Cuando haga las encuestas
Algunas compañías producirán muestras
ﬁnales, añada una pregunta sobre los materiales
antes de hacer toda la orden. Debe hallar
que distribuyó:
una de tales compañías antes de empezar
el diseño – no querrá usted perder tiempo
‹ ¿Cuál material de la campaña Pride le gustó
valioso haciendo ajustes y modiﬁcaciones.
más?

Paso 4: Produzca los botones.
‹ Existen varias compañías a través del

gustaría tener?
De esta forma, puede ver cómo reaccionó su
público meta a sus materiales.

B OT Ó N

‹ ¿Qué material de la campaña Pride le

Niños de Gabón muestran que el “Nsta” local o Duiker de Grimm
vive en sus corazones. El slogan dice “El Nsta - Nuestro Orgullo.”

VI. Evaluación
Deber usted veriﬁcar su diseño ﬁnal antes de
producir su material. Puede contactar a personas
caliﬁcadas como diseñadores gráﬁcos, ingenieros
industriales, artistas visuales y publicistas.
Debe preguntarles sobre asuntos especíﬁcos como:

‹ ¿Qué piensa sobre los colores?
‹ ¿Piensa usted que el contraste de colores
es adecuado?

‹ La imagen, ¿es lo suﬁcientemente clara?
‹ ¿Cree usted que el tipo es adecuado?

Este niño de Palau muestra que los botones hacen que las
personas sientan que son parte de algo que con orgullo desean
presumir a sus semejantes.
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EJEMPLO 4: Errores para evitar
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1.- No elija un tipo sombreado u ornamentado porque será difícil entender el mensaje.

2.- No inserte logotipos en los botones. Aunque es importante agradecer a los patrocinadores, los botones no son adecuados
para ese propósito e inclusive podrían producir el efecto opuesto, como confundir al público sobre qué representa el logotipo.

3.- El texto debe ser fácil de leer. Aquí puede ver un ejemplo de un tipo mal colocado (el texto de abajo está al revés) y uno
que sí está bien colocado.

Incorrecto
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Correcto

El juego de tres botones de la campaña Pride de Yucatán es hoy aún artículo de colección en la región entre los miembros de la
comunidad involucrados con la campaña.

VII. Recursos
AffordableButtons.com.
http://www.affordablebuttons.com

Everyone Loves Buttons.
http://www.everyonelovesbuttons.com

VIII. Consejos
‹ Asegúrese que el fabricante de botones
tenga experiencia. Varios países, estados o
provincias no son capaces de producirlos. A
veces, es mejor solicitar el apoyo de otros
administradores de campañas Pride y de
otros colegas para producir botones de
alta calidad.

Durante la campaña Pride sobre desechos sólidos que se
llevó a cabo en las Reservas de la Biósfera Ría Lagartos
y Ría Celestún en Yucatán, México, decidimos hacer
tres diferentes modelos de botones para motivar a los
niños de las comunidades meta a que hicieran una
colección de botones.
Esto fue posible porque el proyecto había planiﬁcado
varias visitas a cada escuela durante la campaña
y también porque mantenía despierto el interés de
los niños, porque deseaban ganar otro botón para
completar el juego.
Nuestro juego de tres botones fue tan exitoso que, aún
hoy, cuatro años después de haber iniciado el proyecto,
aún hay niños orgullosamente luciendo sus botones en
la escuela.

B OT Ó N

Button Central.
http://www.buttoncentral.com

IX. Notas del campo

‹ Vea otros tipos de botones (políticos,
comerciales, de grupos etc.) para imaginarse
cómo lucirán sus botones.

‹ Siempre guarde un número razonable de
botones para el ﬁnal de su campaña. Así
podrá llevar un registro de sus logros o
distribuir los botones a menor escala.

‹ Los botones no son pesados ni engorrosos...
siempre tenga algunos consigo – ¡le ayudarán
en gran medida!
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CALENDARIO

Este calendario correspondiente al año 2005 exhibe prominentemente al Faisán
Dorado – la especie emblemática elegida para una campaña Pride durante el
año chino del gallo. El calendario proporciona fases solares y lunares e incluye los
días feriados ambientales, información para contactar con la reserva natural local
y formas de proteger el ambiente natural. El calendario es parte esencial de la
cultura china y es forma idónea para asegurar que los mensajes de la campaña
estén vigentes durante todo el año.
Imagen: Zhang Zhe, Campaña Pride de la Reserva Nacional de la Naturaleza
Baishuihe, Provincia Sichuán, China, Cohorte Kent III, 2003
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CALENDARIO
Escrito por Ana Roberta Gomes, Campaña Pride del Bosque Atlántico, Bahía, Brasil, Cohorte Guadalajara I, 2003
Con apoyo de Ana Cláudia Fandi
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1. Antecedentes
Desde tiempos inmemoriales, los humanos han estado marcando y midiendo el paso del tiempo para controlar
sus actividades. Hace veinte mil años, los cazadores europeos llevaban cuenta del tiempo haciendo pequeños
agujeros y llenándolos con palos o huesos. Los ciudadanos chinos desarrollaron calendarios lunares para
marcar las fases de la luna. Los antiguos mayas desarrollaron un sistema complejo y único de calendarios y
almanaques.
Nuestros calendarios modernos también se basan en las reglas de la astronomía y en convenciones culturales,
como los antiguos. Hoy día, la mayor parte del mundo utiliza el calendario Occidental o Gregoriano Cristiano,
el cual se basa en las fases solares y cuenta los años de la era actual desde el nacimiento de Jesucristo.
No importa qué tipo de calendario utilicemos, son herramientas importantes para organizar nuestras
vidas. Todos los días nos referimos a calendarios de diferentes tamaños y formatos para recordar nuestras
actividades diarias. Hay varias formas de producir un calendario. Para la campaña Pride del Bosque Atlántico
de Brasil, organizamos un concurso de arte escolar.

Esta actividad es adecuada para todos los públicos.
Tanto niños como adolescentes y adultos hallarán
La mayoría de personas, sin importar su edad o el producto muy útil para sus actividades diarias.
estatus social, utilizan calendarios todos los días. Los niños y adolescentes pueden participar
Dentro del contexto de la campaña Pride, los en todas las fases de desarrollo (ilustraciones,
calendarios son omnipresentes a largo plazo en frases) y los maestros pueden hacerse cargo de
las actividades en el aula.
las vidas diarias de su población meta.

CALENDARIO

II.Valor de aprendizaje

Aunque son una necesidad, los calendarios son
muy fáciles de desarrollar. Ofrecen la oportunidad
de involucrar a la comunidad. Adultos, niños y
adolescentes pueden participar en todas las fases
de la producción del calendario. Los maestros
pueden organizar charlas y visitas que motiven
a los niños a traducir en palabras y dibujos las
lecciones que han aprendido.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad

Pueden beneﬁciarse de esta actividad los estilos
de aprendizaje visuales de lectura/escritura,
visuales no-verbales y cinéticos. Por medio de los
calendarios podemos desarrollar una actividad
que tendrá resultados tangibles y visuales que
fomentarán cambios de actitud y de valores entre
los participantes, lo cual hará énfasis en las etapas
pre-contemplativa y contemplativa y motivará la
autoestima de los participantes.

Ya que esta actividad consta de varias fases, los
Pasos 1 y 2 deberán llevarse a cabo tanto dentro
como fuera del salón de clases. El primer paso
– establecer contacto con las escuelas para
organizar un festival de ilustraciones y frases
– puede implementarse cuando se inicien las
visitas a escuelas. Esta fase probablemente llevará
de uno a dos meses, dependiendo del director,
el coordinador de educación y la agenda de la
Con respecto de las inteligencias múltiples, esta escuela. El segundo paso – la implementación del
actividad es muy efectiva porque estimula las festival – deberá ser compatible con la agenda
inteligencias verbal/lingüística y visual/espacial, escolar. Quizás usted quiera promover esta
actividad simultáneamente con alguna otra que
especialmente la capacidad naturalista.
se vaya a llevar a cabo en la escuela antes que
ﬁnalice el año lectivo.

III. Públicos meta
potenciales
Impacto de la actividad
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El calendario también es de interés para segmentos
de la población meta, como agricultores, granjeros,
amas de casa (que llevan control de los días
feriados para disfrutarlos con sus familias) etc.

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Medio

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

N/A

N/A

Niños de escuela

N/A

N/A

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

N/A

N/A

El diseño y producción ﬁnal del calendario lleva
aproximadamente de 2 a 3 meses. Los calendarios
le permitirán utilizar fotografías que se reﬁeran
a los objetivos de la campaña. Usted puede
distribuir los calendarios durante las visitas a la
comunidad.
También pueden distribuirse durante los últimos
meses del año o para clausurar las actividades de
campo de la campaña Pride.

V. Qué hacer
La producción del calendario consta de varias
fases: ilustraciones, frases y la producción misma
del calendario. Los maestros, niños y adolescentes
de la comunidad pueden participar en todo el
proceso de producción. Los niños y adolescentes
pueden aprender sobre los temas de la campaña
Pride mediante la información proporcionada y

las charlas facilitadas con los maestros. Los niños
también pueden enviar sus ilustraciones y frases
para participar en los festivales. El calendario
puede ser bianual, para que dure más.
Si su calendario será producido para un diferente
tipo de público, prepare el material gráﬁco
necesario y empiece la producción.

Paso 1: Establezca contacto con las
escuelas para planiﬁcar un festival de
ilustraciones y frases o para planiﬁcar
talleres de calendario para los adultos.
‹ Este paso quizás haya sido implementado

más originales y atractivos se utilizarán en el
calendario. Puede usted repartir materiales
de campaña promocionales como premios,
por ejemplo, botones, pósters, gorras,
playeras y otros materiales donados por
algún patrocinador. Podría aumentar la
participación en la actividad del calendario
si les pide a los maestros de arte que
permitan que los alumnos dibujen durante
sus clases.

‹ Si su público meta son adultos, reúnase con

para alguna otra actividad de la campaña
Pride, como las visitas a la escuelas. Es
muy importante, sin embargo, establecer
contacto con la división o distrito de
educación de la municipalidad o región.
Cuando ya haya establecido el contacto,
obtenga un listado de escuelas que podrían
desear participar en la actividad. Después
Paso 3: Diseñe el calendario.
de elegir las escuelas, visítelas y decida con
‹ La selección ﬁnal y preparación de las
el director y los maestros interesados la(s)
ilustraciones y textos para el calendario
fecha(s) más adecuada(s) para llevar a cabo
deberá hacerse con ayuda de artistas o
los festivales.
diseñadores profesionales para garantizar
que las imágenes sean de la mejor calidad
‹ Si su material es para un público de adultos,
posible. Las frases y slogans de cada
organice una reunión para presentar el
página deben hacer referencia especíﬁca
proyecto al público y presente la información
a las imágenes (Vea EJEMPLO 1: Página
relevante sobre el calendario. Recuerde:
correspondiente a diciembre del calendario
Siempre esté atento a que lo que se platica
de la campaña Pride de Brasil). Presente
esté relacionado con sus objetivos Pride.
imágenes y frases durante los meses
cuando es más común que ocurra el tema
Paso 2: Organice e implemente el
o problema ambiental. Por ejemplo, ya que
festival o taller con los representantes
los incendios forestales son más frecuentes
locales.
en junio, la página de su calendario que
‹ Debe coordinar festivales en cada escuela.
corresponde a dicho mes debe presentar
Puede elegir trabajar con cada aula durante
ilustraciones y mensajes alusivos (Vea
varios días o dedicar sólo un día para toda
EJEMPLO 2: Página correspondiente a junio
la escuela. El festival empieza cuando un
del calendario de la campaña Pride de Brasil).
maestro da una lección sobre u organiza un
Haga referencia a los objetivos de su
viaje de campo a un área natural cercana
campaña Pride con los temas presentados y
a la escuela. El maestro debe hablar sobre
adécuelos a su público meta (Vea EJEMPLO
la campaña Pride y facilitar charlas sobre
3: Páginas correspondientes a julio y octubre
los problemas más serios que enfrenta
del calendario de la campaña Pride de Brasil).
la región y las soluciones posibles. Todos
deben participar en la charla, la cual no
debe durar más de 20 minutos.

CALENDARIO

los miembros de la comunidad para hablar
sobre qué tipos de información encontrarían
ellos más útil para incluirla en el calendario.
Los agricultores, granjeros o pescadores,
por ejemplo, quizás deseen llevar control
de sus cosechas, siembras, vacunas etc.
Las mujeres quizás quieran llevar control
de las fechas de mayor relevancia para sus
familias.

‹ Luego, pida a los participantes que dibujen
algo o que escriban frases sobre lo que se
platicó y dígales que las ilustraciones y frases
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EJEMPLO 1:
Página correspondiente a diciembre del calendario de la campaña Pride de Brasil

En la página correspondiente a diciembre el dibujo y la frase hacen referencia al tema
del mes: la conservación de los bosques y las personas. Nótese que el calendario es
bianual (2005, 2006).

Paso 4: Produzca el calendario.
‹ Es relativamente fácil producir el calendario
y hay muchas variedades de dónde escoger.
El formato de su calendario deberá ser útil
para su público meta y deberá ser atractivo
para que deseen utilizarlo como decoración.
Deberá mostrar los días y meses de la
forma más clara posible y los colores deben
ser brillantes y agradables.

‹ Los calendarios vienen en variedad de
4

formatos, tanto simples como detallados:

• Calendarios tipo libreta para pared
• Calendarios tipo póster con páginas que
se doblan
• Calendario tipo póster para pared con
ilustraciones
• Calendarios pequeños de bolsillo
• Calendarios de escritorio

‹ Es mejor que diseñadores y artistas
profesionales hagan el arte ﬁnal para
el calendario de la campaña Pride. El
coordinador de la campaña debe trabajar

EJEMPLO 2:
Página correspondiente a junio del calendario de la campaña Pride de Brasil

CALENDARIO

El dibujo correspondiente al mes de junio de este calendario hace referencia a los incendios
que atacaron al Bosque Atlántico durante las festividades típicas de San Juan, que tienen
lugar durante el período de siembra.

muy cercanamente con el artista gráﬁco. Paso 5: Distribuya los calendarios.
El calendario debe incluir un breve párrafo
‹ Los calendarios se pueden distribuir
sobre los objetivos de la campaña y cómo se
como “obsequios” al público meta de su
hizo el calendario. También se puede incluir
campaña, especialmente a las escuelas
un poco de historia sobre su institución,
que participaron en los festivales,
las escuelas, otras partes interesadas y sus
establecimientos comerciales, asociaciones
colaboradores.
rurales, grupos comunitarios etc.
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EJEMPLO 3:
Páginas correspondientes a julio y octubre del calendario de la campaña Pride de Brasil

Los dibujos de abajo represntan los temas que se reﬁeren a la diversidad del Bosque Atlántico (julio) y el tráﬁco de animales
(octubre).

VI. Evaluación

Vea EJEMPLO 4: Hoja de seguimiento para evaluación
del calendario

Usted puede evaluar la efectividad de su
calendario visitando los lugares que los recibieron
y veriﬁcando cómo los exhiben. Puede utilizar una
tabla como la que se muestra a continuación para
llevar control de las fechas cuando entregó los
calendarios (estas fechas también debe incluirlas
en los reportes mensuales de su campaña), la
fecha de la visita de evaluación, el nombre del
sitio/establecimiento y si el calendario aún está
exhibido.

Otra estrategia es visitar las escuelas que participaron en la actividad y hacer una pequeña
encuesta entre maestros y alumnos. Pregúnteles
si les gustó el calendario y haga preguntas sobre
los temas del festival para evaluar la efectividad
educativa. También veriﬁque que el calendario
esté exhibido y lleve un registro del sitio.

EJEMPLO 4: Hoja de seguimiento para evaluación del calendario
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Fecha de primera
visita (entrega del
calendario)

Fecha de visita
de evaluación

Sitio/
establecimiento

¿Está exhibido
el calendario?

20 de diciembre de
2004

17 de marzo de
2005

Escuela Las Flores

Sí

Están exhibidos en la
entrada del ediﬁcio de
administración y en la
mayoría de aulas. Los
calendarios están en
excelente estado.

18 de diciembre de
2004

17 de marzo de
2005

Almacén El Sol

Sí

Está exhibido en un sitio
oscuro y aislado; está
roto y le han escrito
encima.

Notas

Ejemplos de preguntas para la encuesta:
• ¿Qué opina sobre el calendario?
• ¿Qué temas abarca el calendario?
• ¿Recuerda usted el tema de algún mes en
particular? ¿De cuál? ¿Por qué?
• ¿Cuál es su tema favorito?
• ¿Cuál es el tema que menos le gusta?
• El calendario, ¿da apoyo a otras actividades
escolares?

‹ Distribuya los calendarios en sitios públicos
para llegar a más personas.

‹ Utilice materiales resistentes al clima de su
región.

‹ Piense creativamente cuando elija el formato
más adecuado para sus calendarios Pride.
¿Un calendario tipo póster, uno de bolsillo
o una agenda? ¡Usted elige!

VII. Recursos

Ciêcias Para Professores Do Ensino
Fundamental Astronomia.
http://www.cdcc.usp.br/cda/ensino-fundamentalastronomia/parte3b.html
Gardner, H. 1995. Estruturas da Mente – A
Teoria das Intenligências Múltiplas.

IX. Notas del campo
Los calendarios de “Corredor Ecológico: Un Sendero
de Vida en La Mata” se basaron en los temas de la
campaña Pride y utilizaron ilustraciones y frases de
los festivales. El calendario es bianual, para que pueda
utilizarse durante toda la campaña y más.
Vea EJEMPLO 5: Temas por mes del calendario de la
campaña Pride de Brasil

Porto Alegre: Ed. Artes Médicas.
Pridie Kalendas.
http://www.calendario.cnt.br/calendarios.htm
Observatório Astronômico Frei Rosário. http://
www.observatorio.ufmg.br
Universidade de São Paulo Centro de
Divulgação Cientíﬁca e Cultural.
http://www.cdcc.usp.br

Durante sus visitas a establecimientos comerciales,
muchas personas entraban y preguntaban qué había
de nuevo. Las ilustraciones del calendario, sin lugar a
dudas, ¡llamaban su atención!
A los escolares les produjo orgullo ver sus ilustraciones
en el calendario. Todos sonrieron cuando recibieron los
calendarios e inmediatamente los colgaron.

CALENDARIO

Calendarios A Través del Tiempo.
http://webexhibits.org/calendars/index.html

VIII. Consejos
‹ Elija a un coordinador responsable del
festival en cada escuela para que el
administrador de la campaña Pride no esté
saturado de trabajo.

‹ El coordinador de cada escuela decidirá
cómo elegir las ilustraciones. El coordinador
deberá intentar asegurarse que todos los
estudiantes participen.

‹ Debe elegir más ilustraciones s que las que
necesita.

‹ Cuidadosamente revise las fechas de los
calendarios – aunque usted no lo crea, ¡a
veces salen equivocadas!

El tema de este dibujo es “la naturaleza es también parte
de la gente.”
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EJEMPLO 5: Temas por mes del calendario de la campaña Pride de Brasil
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Mes

Theme

Enero

El corredor ecológico

Febrero

La especie emblemática: Bradypus torquatus

Marzo

Interacción entre ﬂora y fauna

Abril

Sistemas agroforestales (cabruca)

Mayo

Deforestación (la mayor amenaza)

Junio

Incendios

Julio

La biodiversidad de la Mata Atlántica

Agosto

Contaminación del río

Septiembre

La importancia de la ﬂora ribereña

Octubre

Tráﬁco de animales

Noviembre

Naturaleza

Diciembre

La conservación de bosques y seres humanos

Cubierta del calendario bianual de la campaña Pride
de Brasil

Este dibujo muestra al perezoso de collar en su
posición característica.

Ángela Cun, administradora de la campaña Pride de Yunnan
del Noroeste, China, creó este calendario legal con caricaturas,
el cual promueve las leyes de conservación locales así como
el valor de la biodiversidad local entre sus públicos meta
de estudiantes y agricultores. Debido a que los calendarios
son obsequios tradicionales durante el Año Nuevo chino,
Ángela halló una forma creativa de comunicar la política de
conservación de forma que estuviera prontamente disponible
para su comunidad.

ROPA Y ACCESORIOS

El uniforme del equipo del “Barrio Las Marías” que se utilizó en la competencia de basketball del festival de la campaña Pride es una adaptación del diseño
del logotipo de la campaña, que incluye la especie emblemática: el Loro Cachete Amarillo.
Imagen: Luis Adolfo Arroyo Carvache, Campaña Pride del Corredor de Conservación Chocó-Manabí,
San Lorenzo del Pailón, Esmeraldas, Ecuador, Cohorte Guadalajara I, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

ROPA Y ACCESORIOS
Escrito por Maribel Sánchez García, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán,
Hidalgo, México, Cohorte Guadalajara II, 2004
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1. Antecedentes
Los residentes de la mayoría de comunidades del mundo visten con ropa y accesorios especiales debido a
necesidad, costumbre, tradición o simplemente por gusto. Esto nos proporciona una muy buena oportunidad
de diseminar los mensajes de conservación de nuestra campaña Pride en medios visuales y escritos. Sólo
necesitamos observar qué ropa y accesorios preﬁere la población local y adaptarlos a nuestros objetivos. Lo
más importante es que las personas los luzcan con orgullo. Esta actividad proporcionará una visión general
de los procesos de diseño, impresión y manufactura de la ropa y los accesorios (gorras, playeras, bolsos
etc.).

otros miembros de la familia. Las playeras y
gorras se pueden entregar a los niños de un
La ropa y accesorios pueden ser elaborados grupo ecológico o de alguna escuela, así como
en casi todo tamaño, forma, color y diseño. Ya a grupos comunitarios, brigadas anti-incendios o
que cualquier miembro de la sociedad (niños, maestros.
adolescentes, adultos) pueden lucirlas, debemos
deﬁnir con exactitud cuál es nuestro público
IV. Cuándo utilizar esta
meta y desarrollar diseños que satisfagan nuestros
objetivos.

II.Valor de aprendizaje

R O PA Y A C C E S O R I O S

actividad
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Es importante notar que estos materiales se
desarrollarán para dos grupos claramente deﬁnidos:
los que lucen ropa y accesorios por necesidad,
preferencia o deseo de apoyar la campaña y
diseminar su mensaje, y los que leen o ven los
mensajes que aquéllos lucen. Por este motivo, estos
materiales tendrán gran impacto durante las tres
primeras fases del cambio de comportamiento
y son una forma ideal para llegar a las personas
que aprenden mediante métodos visuales noverbales y cinéticos. La ropa y accesorios son muy
buenas herramientas para llegar a las personas con
inteligencias visual/espacial e interpersonales.

III. Públicos meta
potenciales

Esta actividad podría desarrollarse a mediados de
la fase de implementación de la campaña. De esta
forma, los usuarios estarán ya enterados sobre la
campaña y se sentirán más identiﬁcados con ella.

V. Qué hacer
Paso 1: Diseñe la ropa y/o los
accesorios.
‹ Así como con todos los otros materiales
de la campaña, la ropa y los accesorios se
deben planiﬁcar mediante objetivos SMART
porque estos también se utilizarán para
desarrollar el mensaje y el diseño para el
máximo impacto.

‹ La imagen debe tener gran detalle y estar

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Medio

Adultos (Todos)

Bajo

Medio

Jóvenes

Bajo

Medio

Niños de escuela

Bajo

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Bajo

Medio

Negocios locales

Bajo

Medio

Autoridades
gubernamentales

Bajo

Medio

Educadores

Bajo

Medio

lo más limpia posible para que se transﬁera
bien a los materiales. El mensaje debe ser
claro y conciso para que se imprima en las
mentes de quienes lo leen.

‹ Los

materiales, colores y tamaños
dependerán de las necesidades, costumbres
o preferencias de cada comunidad, región o
país. Los colores deben representar la región
o la especie. Procure no utilizar los mismos
colores que algún partido político.

Vea EJEMPLO 1: Playeras de la campaña Pride de la
Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán
Vea EJEMPLO 2: Gorras de la campaña Pride de la
Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán

Estas actividades son muy efectivas con niños, Vea EJEMPLO 3: Bolsos de compras de la campaña
adolescentes y adultos porque todos usan ropa Pride de la Reserva de la Biosfera Barranca de
y algunos accesorios. La elección de la ropa y Metztitlán
accesorios adecuados para una campaña Pride
dependerá de los objetivos de la campaña y de
‹ Un diseñador o artista gráﬁco debería
las necesidades de la comunidad. Los bolsos de
hacer el diseño, pero usted debe decirle qué
compras, por ejemplo, se han hecho pensando en
elementos utilizar (la especie emblemática,
las amas de casa, pero pueden utilizarlos también
slogan, colores y posiciones de los

EJEMPLO 1: Playeras de la campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán

Paso 2: Imprima el diseño.
‹ Una vez haya usted aprobado el diseño,
empiece a buscar una buena imprenta.
Intente ubicar algunas que le ofrezcan buena
calidad y buen precio. Recuerde, el éxito de
esta actividad depende de que las piezas
estén bien diseñadas e impresas para que
los miembros de la comunidad se sientan
orgullosos de lucirlas.

Paso 3: Distribuya la ropa y/o
accesorios.
‹ Un viejo adagio dice,“Nadie valora lo que no
ha trabajado para obtener.” Esta enseñanza
puede aplicarse a los materiales de la campaña
Pride. Se recomienda que usted distribuya la
ropa y accesorios como “preseas” cada vez
que alguien haga algo bueno por el ambiente:
por ejemplo, si alguien hace un comentario
sobre o formula preguntas después de una
presentación PowerPoint©; o si alguien toma
alguna acción o participa para resolver un
problema durante un festival ambiental.

EJEMPLO 2: Gorras de la campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán

R O PA Y A C C E S O R I O S

elementos). Esto garantizará un diseño e
impresión de buena calidad y permitirá al
administrador de la campaña contar con
más tiempo para atender otras actividades.
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EJEMPLO 3: Bolsos de compras de
la campaña Pride de la Reserva de la
Biosfera Barranca de Metztitlán

de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. durante días de
mercado”) y termine cuando haya concluido
la campaña.

VII. Consejos

R O PA Y A C C E S O R I O S

‹ Asegúrese de obtener productos de buena
calidad. Pida muestras al diseñador gráﬁco
y al impresor antes de contratarlos para
hacer el trabajo.

‹ A veces es más barata la serigrafía que los
trabajos de varios colores.

‹ Siempre otorgue materiales como muestra
de gratitud por algo bien hecho.

‹ Cuide su presupuesto. La ropa puede

VI. Evaluación
Una buena forma de evaluar estos materiales es
monitorear cuán frecuentemente se utilizan. Las
personas que usan las gorras, playeras y bolsos
diseminan el mensaje a lo largo y ancho de la
región.

‹ No olvide que sus mensajes deben
promover la campaña Pride.

VIII. Notas del campo

Para averiguar cuán frecuentemente lucen las
personas los artículos promociónales, puede
usted llevar a cabo una encuesta visual o hacer una
con los grupos que han recibido los materiales.
Vea EJEMPLO 4: Tabla de datos para evaluar ropa y
accesorios
Vea EJEMPLO 5: Preguntas para evaluar ropa y
accesorios
Es importante considerar los elementos que
aparecen a continuación cuando esté llenando su
tabla:

‹ Haga encuestas visuales en el mercado,
durante festividades comunitarias, eventos
deportivos y/o durante días ordinarios.

‹ Determine las logísticas de sus encuestas:
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ser cara y no es tan efectiva como otros
materiales de campaña, como los pósters.
Guarde estos materiales para repartir
como premios especiales para participantes
clave.

empiece a llenar la tabla en cuanto haya
distribuido las gorras, playeras o bolsos de
compras en sitios y períodos previamente
deﬁnidos (por ejemplo, “una vez al mes

Alumnos luciendo gorras y playeras de la campaña Pride.

En la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán
utilizamos gorras y playeras como uniforme del grupo ecológico
“Tlachixketls de Doria.” Los miembros son alumnos de la
Escuela General “Juan C. Doria” de la comunidad Pedregal
de Zaragoza en la municipalidad de Metztitlán.
Algo muy peculiar ocurrió con las bolsas de compras: las amas
de casa las colgaban en sus casas como una especie de adorno.
Cuando les preguntamos por qué lo hacían, respondían
“No quiero que se ensucie.” Esto nos ha mostrado que las
personas valoran y están orgullosas de este material y desean
preservarlo. Por otra parte, los materiales deben utilizarse
en la calle, lo que sí hicieron varias amas de casa. Debemos
pensar cómo lograr que el público utilice los materiales.

EJEMPLO 5: Preguntas para evaluar
ropa y accesorios
1.- ¿Cuán frecuentemente utiliza usted su bolso de
compras, gorra o playera? (Escoja sólo uno)
a) De 4 a 6 veces por semana
b) 3 veces por semana
c) 2-1 veces por semana
d) Casi nunca
e) Nunca

3.- ¿Alguien ha hecho algún comentario sobre su
bolso de compras, gorra o playera?
a) Sí (vaya a la pregunta 4)
b) No(vaya a la pregunta 5)
4.- ¿Qué le han dicho?
5.- ¿Tiene algún comentario sobre la bolsa de
compras, la gorra o la playera?

EJEMPLO 4: Tabla de datos para evaluar ropa y accesorios
Comunidad/lugar
o sitio

# de gorras/
playeras/bolsos
de compras
entregadas

Fechas y horas de
encuesta visual

Metztitlán
(Mercado principal)

100 bolsos de
compras

Amajatlán
(Secundaria de la
comunidad)

Pedregal de
Zaragoza
(Main market)

# de personas que
usan su gorra/
playera/bolso de
compras

% de personas
vistas

23 de marzo
10:00 am-13:00 pm

50 bolsos

50%

23 de abril
10:00 am-13:00 pm

30 bolsos

30%

100 playeras

20 de marzo
9:00 am-11:00 am

20 gorras
10 playeras

20%
10%

100 gorras

20 de abril
9:00 am-11:00 am

30 gorras
55 playeras

30%
55%

70 bolsos de
compras

30 de marzo
10:00 am-13:00 pm

28 bolsos

40%

29 de abril
10:00 am-13:00 pm

15 bolsos

21.4%

R O PA Y A C C E S O R I O S

Residente de Metztitlán portando su bolsa de compras de la
campaña Pride.

2.- ¿Por qué? (Puede elegir más de uno)
a) Me gusta.
b) Estoy orgulloso/a.
c) Deseo diseminar el mensaje.
d) Debo usarlo, es el uniforme del grupo ecológico.
e) No signiﬁca nada para mí.
f ) Otro:
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LIBRO DE COLOREAR

Los alumnos muestran los nuevos libros de colorear que obtuvieron durante una visita de la campaña a su escuela.
Imagen: Guadalupe de la Cruz Guillén, Campaña Pride de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Nahá y Metzabok,
Chiapas, México, Cohorte Guadalajara II, 2004
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LIBRO DE COLOREAR
Escrito por Enit Scholtens, Campaña Pride de Bonaire,
Países Bajos Antilles, 1998
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1. Antecedentes
A los niños de todo el mundo les encanta colorear. En la escuela y en la casa se utilizan ilustraciones y libros
de colorear. Colorear puede ser, a la vez, una actividad relajante, una forma de expresión y una herramienta
educativa. Los niños pequeños aprenden los nombres de los diferentes colores y mejoran sus habilidades
motrices ﬁnas mediante la actividad de colorear.
Dentro del contexto de una campaña Pride, la actividad de colorear puede adecuarse a otros materiales de la
campaña, como el libro de cuentos o el cuaderno de vida silvestre, o puede constar únicamente del libro de
colorear.Además, los libros de colorear pueden hacerse de varios estilos y cada estilo proporciona un beneﬁcio
educativo individual. Por ejemplo:

‹ Un libro de colorear de la A a la Z, con dibujos y quizás un texto breve sobre las especies emblemáticas
protegidas y sus ambientes.

‹ Un libro de colorear con dibujos del ciclo de vida de la especie amenazada en cuestión. Por ejemplo, el
ciclo de vida de la rana con la misma ovipositando, estadíos de los huevos, estadío larval, crecimiento de
piernas y una rana madura, o una mariposa transformándose desde huevo a gusano a pupa y, ﬁnalmente,
a mariposa.

‹ Un libro de colorear que haga énfasis en las actividades de la especie emblemática en su ambiente. Por
ejemplo, un loro comiendo su alimento favorito, un loro durmiendo en un árbol etc.

‹ Un libro de colorear sobre la especie emblemática y todos los demás animales que viven en el ecosistema
de la primera. En el caso de una tortuga, haga un libro de animales marinos, como medusas, pulpos,
esponjas, peces, delﬁnes etc.

‹ Un libro de colorear creativo con dibujos que puedan recortarse y convertirse en una caja visual, un
calendario, un rompecabezas u otras manualidades o labores creativas.

‹ Un libro de colorear digital es también una posibilidad y puede ser parte de un sitio de Internet sobre la
campaña Pride.

II.Valor de aprendizaje

LIBRO DE COLOREAR

Durante su campaña Pride, la actividad de colorear
es un medio que puede ser útil para presentar
la especie emblemática y otra(s) especie(s) del
sitio de la campaña. Es un medio perfecto para
llegar a los niños pequeños y puede beneﬁciar a
la población con alto grado de analfabetismo.
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La actividad de colorear funciona mejor con
quienes aprenden por medios visuales noverbales y visuales de lectura y escritura.También
es actividad benéﬁca para los públicos meta con
inteligencias visual/espacial y naturalista.
El uso del libro de colorear puede reforzar
cambios de comportamiento durante las etapas
pre-contemplativa y/o de mantenimiento. Una
ilustración atractiva de la especie sirve como
estímulo durante la fase pre-contemplativa.
Motivará la curiosidad del grupo meta porque la
ilustración, en blanco y negro, debe colorearse.
Durante las fases de mantenimiento, después
de haber coloreado la ilustración, servirá como
recordatorio de la especie al grupo meta, quienes
continuamente recordarán a la especie de la
campaña, aunque ya haya terminado la misma.

III. Públicos meta
potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Medio

Adultos (Todos)

Medio

Medio

Jóvenes

Medio

Medio

Niños de escuela

Medio

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

Medio

Medio

Un libro de colorear es muy adecuado para
niños pequeños (de 3 a 5 años de edad) porque
ya están interesados en el gran mundo. A esta
edad, tienen mucha imaginación y empiezan a

desarrollar la creatividad. Sin embargo, los niños
de dichas edades no saben aún leer ni escribir.
Es más: el libro de colorear también puede
funcionar con niños de edad escolar (de 6 a 12
años). El texto que acompaña a las ilustraciones
(ya sea como libro de cuentos o libro de
actividades) y/o la información sobre la especie
puede reforzar sus conocimientos sobre los
mensajes clave de la campaña.
Es mejor elegir un grupo de una edad especíﬁca
– por ejemplo de 7 a 8 años o de 10 a 11 años
– cuando se vaya a hacer un libro de colorear
porque las ilustraciones deben ser acordes al
nivel cognitivo y creativo de los niños.
También debe decidir si utilizar el libro dentro o
fuera del contexto escolar. Si usted desea llegar
a un público más amplio, asegúrese de incluir
ilustraciones en el libro para que coloreen los
niños pequeños y mayores.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
El libro de colorear puede utilizarse como parte
del programa escolar o como un método extra
para llegar a los niños fuera de su agenda escolar.
Por ejemplo, durante eventos especiales, en un
centro de visitantes, durante las vacaciones etc.
Así que, cuando se planiﬁque esta actividad, se
debe relacionar con otras actividades. Ya que
crear un libro de colorear puede llevar algún
tiempo (se deben producir varias ilustraciones)
se recomienda que empiece el proceso cuando
inicie su campaña.

V. Qué hacer
Paso 1: Decida qué objetivos quiere
cumplir con el libro de colorear.
‹ Decida si quiere utilizar el libro de colorear
conjuntamente con otra actividad escolar.
Si desea saber qué actividades se harán
en la escuela, establezca contacto con
los maestros para involucrarlos en el
desarrollo del libro de colorear. El libro
debe adaptarse a los métodos educativos
que las escuelas usan.

‹ Decida a cuál grupo meta desea llegar. Por
ejemplo, puede escoger niños de 6 a 8 años
o de 9 a 12 años. El nivel de complejidad y
la cantidad de información deben ajustarse
a la edad del principal grupo meta.

‹ Decida qué meta desea lograr con el libro

Paso 2: Haga un libreto para el libro de
colorear.
‹ Haga un libreto con los tópicos de las
ilustraciones que usted desea poner en
el libro. Este es un paso importante para
poder darle instrucciones claras al artista.
Éste seguramente añadirá sus propias ideas
La portada del libro de colorear de una campaña Pride en Palau
creativas al libro.
muestra cómo un sencillo diseño con líneas limpias se convierte

‹ Si desea que el libro de colorear sea parte

en una buena ilustración para colorear. Nótese que el slogan y la
especie emblemática de la campaña aparecen en la portada.

de un programa escolar, ¡involucre a los
maestros en el proceso creativo!

Estas dos páginas de una campaña Pride en Hidalgo, México muestran cómo se puede incorporar la actividad de colorear en un libro
de historietas. Este libro invita a los lectores a unirse a una aventura narrada por la especie emblemática de la campaña, un cactus
Viejito. Los lectores pueden aprender sobre la especie emblemática y el ambiente local, seguir una historieta interesante y colorear
las ilustraciones.

LIBRO DE COLOREAR

de colorear. Esto dependerá de qué tipo de
libro de colorear desee hacer (vea los tipos,
arriba). Por ejemplo, las metas pueden ser
enseñar a los niños sobre el ciclo de vida
de una especie amenazada o enseñar a los
niños sobre el ambiente donde habita la
especie emblemática.
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Paso 3: Busque un artista.
‹ Busque un artista cuyo estilo sea similar al

Vea FORMATO 1: Hoja de evaluación para un libro
de colorear

del grupo meta.Asegúrese que sea un estilo
adecuado para las ilustraciones. ¡No es fácil
colorear todos los estilos!

‹ Las ilustraciones deben ser sencillas (no

LIBRO DE COLOREAR

necesariamente infantiles) con líneas
gruesas y partes que permitan colorear.

‹ Sería mejor buscar un artista que tenga
experiencia con ilustración de animales y
naturaleza para que las ilustraciones sean
realistas.

Paso 4: Imprima el libro.
‹ La portada del libro puede ser llamativa, lisa
y brillante. Las ilustraciones para colorear
deben estar impresas en papel sencillo que
permita que se coloree sobre él fácilmente
con crayones de cera o madera. El papel no
debe ser de tamaño muy pequeño. Es ideal
el tamaño carta (o A4).

‹ Procure obtener cotizaciones de por lo
menos tres imprentas, porque los precios
pueden variar.

‹ Asegúrese que le entreguen una muestra
antes de la impresión ﬁnal.

Paso 5: Distribuya los libros.
‹ Cuando el libro es parte de un programa
escolar, lo deben distribuir los maestros.
Asegúrese de obtener permiso del director
o de la junta escolar con anticipación.

‹ Si es una actividad separada, que los
voluntarios distribuyan los libros durante
actividades de vacaciones, actividades
religiosas, grupos de escultismo, centros de
jóvenes etc.

VI. Evaluación
Evalúe cuántos libros se han distribuido y utilizado.
Si el libro se utiliza en las escuelas, pregunte a
cinco maestros – preferiblemente a más – cómo
utilizaron el libro. Pregúnteles que pensaron ellos
y los alumnos sobre el libro y si tienen sugerencias
para mejorarlo. Incluya preguntas sobre diseño,
uso etc.
4

VII. Consejos
‹ Añada un concurso de colorear en su
libro.

‹ Añada un toque local: incluya elementos
culturales de su región como ediﬁcios
locales, árboles locales etc. Es más atractivo
y divertido cuando se reconocen las
ilustraciones.

VIII. Notas del campo
En Bonaire, se hizo un libro de colorear al mismo
tiempo que un libro de cuentos. El libro de colorear se
les entregó a los niños de 10 a 12 años en las escuelas
primarias de Bonaire. En total, los niños utilizaron
aproximadamente 750 libros de colorear.
Nos aseguramos que la junta escolar supiera sobre
nuestro proyecto y los directores de las escuelas les
informaron a sus maestros. Sin embargo, no tuvimos
contacto personal con los maestros y por ello no llevamos
a cabo una evaluación adecuada; en consecuencia,
no conocemos exactamente cuál fue el resultado
educativo de esta actividad. Sí obtuvimos reacciones
de entusiasmo de algunos maestros.
También se produjeron algunas ilustraciones para
colorear separadas, para llevar a cabo un concurso
de colorear. No todas las clases participaron en dicho
concurso. Los niños ganadores recibieron playeras
con sus propias ilustraciones impresas en las mismas.
Esto se llevó a cabo digitalizando las ilustraciones
y luego transﬁriéndolas a la playera con papel
adecuado. Utilizamos playeras blancas sencillas para
que la ilustración resaltara. Este fue un paso muy
ameno de la actividad. También nos aseguramos que se
publicara algo sobre los demás ganadores del concurso
en el periódico local.

FORMATO 1: Hoja de evaluación para un libro de colorear
A. Para que responda el(la) maestro(a):
Nombre del/de la maestro/a:

Nombre de la escuela:

Grado:

Número de estudiantes:

1. ¿Qué piensa sobre las ilustraciones del libro de colorear?
Muy malas – malas – neutras – buenas – muy buenas
2. ¿Qué piensa sobre la diagramación del libro de colorear?
Muy malas – malas – neutras – buenas – muy buenas
3. ¿Cree usted que el libro de colorear satisﬁzo las metas educativas que se dieron?
Para nada – no – neutro – sí – sí, en gran medida
4. Si no, ¿por qué?

5. ¿Cree usted que el libro de colorear se adecua a su programa escolar?
Para nada – no – neutro – sí – sí, en gran medida
6. ¿Cree usted que a los niños les gustó trabajar con el libro de colorear?
Para nada – no – neutro – sí – sí, en gran medida
7. ¿Tiene otros comentarios o sugerencias para mejorar el libro de colorear?

B. Para que respondan los niños:
Nombre del/de la niño/a:

Nombre de la escuela:

Grado:
Por favor haga un círculo alrededor de la respuesta que mejor reﬂeje su opinión y escriba su respuesta en el
espacio provisto

LIBRO DE COLOREAR

Por favor haga un círculo alrededor de la respuesta que mejor reﬂeje su opinión y escriba su respuesta en el
espacio provisto

1. ¿Le gustaron las ilustraciones del libro de colorear?
Sí – no – No sé
2. ¿Qué le enseñó el libro? (pregunta abierta o dé respuestas ﬁjas)

3. ¿Piensa usted que colorear las páginas fue:
a. fácil?
b. divertido?
c. informativo?

(sí – no – no sé)
(sí – no – no sé)
(sí – no – no sé)
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TEATRO DE COMUNIDAD

Alumnos de la Escuela Lang Xiang en Yunán, China, presentan “Compartimos el mismo hogar,” un drama que escribieron sobre alumnos
que desisten del tráﬁco y tala ilegal. Esta presentación fue parte del festival de Año Nuevo de la campaña.
Imagen: Yanfang (Angela) Cun, Campaña Pride de Laojunshan,Yunán del Noroeste, China, Cohorte Kent III, 2003
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TEATRO DE COMUNIDAD
Escrito por Janet Bedasse, Campaña Pride del Parque Nacional Montañas Blue y John Crow,
Jamaica, Indias Occidentales, 1993
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1. Antecedentes
La educación comunitaria que se relaciona con el ambiente y el desarrollo sostenible involucra a las personas
en un proceso de aprendizaje constante que hace que cada individuo desarrolle el conocimiento, habilidades
y valores necesarios para participar en la toma de decisiones y la acción. Las metodologías educativas
que se basan en la comunidad son varias e incluyen el teatro de comunidad, mapeo de las comunidades,
investigación participativa, educación de adultos y popular, aprendizaje transformativo y reuniones y talleres.
Los programas que se basan en actividades desarrollan habilidades más efectivamente que los métodos de
aprendizaje pasivos. Durante una campaña Pride, las actividades que se relacionan con la vida diaria y que
establecen vínculos entre el ambiente y todos los aspectos de la vida – social, económico y cultural – pueden
utilizarse más efectivamente con los miembros de la comunidad.
La presente actividad de “Teatro de la Comunidad” hace énfasis en el método “participativo” porque se sirve
de la metodología popular/didáctica teatral. Entre las metodologías de apoyo están las reuniones/talleres,
mapeo de las comunidades e investigación participativa.

T E AT R O D E C O M U N I D A D

II.Valor de aprendizaje
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La educación basada en la comunidad que se
sirve del teatro popular/didáctico proporciona
entretenimiento y envía mensajes educativos
sobre ambiente, salud, valores de la sociedad,
habilidades de la sociedad, seguridad personal y
otros asuntos de interés comunitario o global. Los
actores se involucran en dar solaz y esparcimiento
a la vez que transmiten información que enseña y
persuade. El uso de lenguaje y música populares
puede ayudar a que las personas entiendan mejor
y que se unan para examinar los asuntos sociales
de la comunidad así como para resolverlos.
El aspecto de esparcimiento del teatro popular
es útil para atraer al público. A ellos les seduce
la relevancia de los asuntos que discuten durante
sus vidas diarias. Las personas inmediatamente
empiezan a enfocarse a y a procesar la información
que se les da. También se ven involucrados en la
búsqueda de soluciones mientras piensan qué rol
interpretará cada persona para lograr un cambio
positivo.
Durante una campaña Pride, usted puede utilizar
el teatro popular para lidiar con algunas fases
de cambio de comportamiento, dependiendo de
dónde esté su público y a dónde le gustaría a
usted llevar el espectáculo. Las presentaciones
dramáticas pueden llevar al público a través de
varias etapas de cambio de comportamiento;
el personaje central daría ejemplo a los demás
personajes. El teatro popular puede tener gran
impacto en la mayoría de estilos de aprendizaje:

‹ Intrapersonal: la información nueva motiva
a las personas a imponerse nuevas metas
personales.

‹ Naturalista: cuando se presenta información
nueva, a las personas les nace preocupación
por cuidar del mundo.
El teatro popular también sirve para capturar una
amplia gama de públicos porque es altamente
visible, sonoro y sencillo. No tiene un público
especíﬁco que pague, así que no es restrictivo.
Cualquiera puede parar a ver y escuchar.

III. Públicos meta
potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

Alto

Medio

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores

Alto

Medio

‹ Verbal/lingüístico: uso de diálogo para
contar una historia que las personas puedan
relacionar con asuntos locales.

Los niños, adolescentes y adultos se involucran
en los espectáculos siempre y cuando sean las
personas que conocen las que representan algún
Cinético:
interpretación
de
roles
y
drama.
‹
Mediante la información provista por papel en la presentación. La información que se
los miembros de la comunidad, se hace presenta mediante este tipo de entretención se
diálogo con el cual se comunica el mensaje relaciona con asuntos de la comunidad con los
cuales pueden identiﬁcarse niños, adolescentes
ambiental.
y adultos. Las sugerencias de soluciones son
‹ Musical: “atrapar” la atención del público interesantes y motivan a pensar.
mediante melodías populares.
Adicionalmente, todos los miembros de un
‹ Interpersonal: mediante reuniones de la público meta tienen que estar conscientes de
comunidad, las personas se convierten en los asuntos ambientales que les afectan y de las
líderes y organizadores activos y empiezan leyes pertinentes. El teatro de comunidad tiene
a relatar el mensaje a los demás.
la habilidad de diseminar efectivamente esta
información.

V. Qué hacer
IV. Cuándo utilizar esta
actividad

Paso 1: Identiﬁque potenciales grupos
participantes en la comunidad.
‹ Establezca contacto con un miembro clave
Esta actividad durará hasta que culmine la campaña

Dependiendo del tamaño del área geográﬁca
que la campaña atiende, puede usted quizás
establecer zonas y dentro de cada una contar
con de uno a cuatro grupos de comunidad (de
mujeres, agricultores, maestros, estudiantes,
grupos religiosos, pescadores) o tal vez elija
usted trabajar con un solo grupo representativo.
Las reuniones de la comunidad deben llevarse
a cabo en un sitio céntrico que sea fácilmente
accesible a los participantes, como un salón de
clases, salón de una iglesia o centro comunitario.
Aunque es bueno tener un lugar bajo techo,
no es absolutamente esencial. Sí es necesario,
sin embargo, poder escribir en un rotafolio o
pizarrón y contar con un sitio para ensayar.
Las presentaciones de teatro de comunidad
no requieren de un escenario especial o de
elementos complicados. Son más bien cortas (de
15 a 20 minutos por obra) y es mejor presentarlas
en diferentes sitios de la comunidad para atraer
la atención de aquellos que es difícil conminar a
una reunión.

de la comunidad para averiguar cuál es el
grupo más entusiasta de la comunidad.

Paso 2: Invite al grupo a participar.
‹ Reúnase con el líder de este grupo y
preséntese usted mismo e introduzca su
campaña.Hable sobre la posible participación
de los miembros de la comunidad mediante
el contacto inicial con el grupo.

‹ Solicite una reunión con el grupo.
Paso 3: Procure que el grupo se
comprometa a ayudar a la campaña
Pride.
‹ Reúnase con el grupo. Preséntese usted
mismo e introduzca la campaña Pride.
Hablen sobre cómo el grupo puede ayudar
a llevar el mensaje ambiental a los demás.
Busque que el grupo se comprometa a
trabajar con usted para fomentar el interés
de la comunidad y para desarrollar una
actividad de teatro de comunidad que se
utilizará durante toda la campaña Pride para
ayudar a fomentar la conciencia ambiental
entre los miembros de la comunidad. La idea
es que los miembros del grupo que usted
ha utilizado para llegar a la comunidad le
ayuden a formar un nuevo grupo ambiental
y que también participen en el mismo. Si
el grupo que usó fue una asociación de
ciudadanos, quizás deseen aprovechar la
oportunidad para hacerse de más miembros
y para trabajar asuntos ambientales, si es
que no lo hacían.

‹ Programe una próxima reunión y organice
al grupo para que ayuden a llevar más
personas. Conﬁrme el sitio, la hora y la
fecha. Organice anuncios verbales y escritos
por medio de iglesias, escuelas y cualquier
otro sitio público.

T E AT R O D E C O M U N I D A D

Pride, pero usted debe establecer el grupo
comunitario y desarrollar la actividad de teatro
de comunidad cuando recién inicie la campaña
Pride, simultáneamente con la encuesta base,
la su presentación, reseñas, pósters, botones y
canciones escolares, así como programando visitas
a las escuelas. Servirá para que usted se presente
ante la comunidad, prepare a los miembros de
la comunidad para la campaña y promueva la
participación de la comunidad. También permite
que le comprendan mejor y adquiera más
cooperación, ayuda y patrocinio de actividades.
Por ejemplo, si este grupo comunitario participa
en un taller de ley comunitaria y colabora a
desarrollar un su panﬂeto de ley ambiental, se
logrará que la comunidad cumpla en mayor medida
con estas leyes porque las personas adquieren
mayor conciencia sobre ellas y entienden mejor
cómo se relacionan con los asuntos que inciden
directamente en ellos y en su calidad de vida. En
este momento de su campaña puede adaptar las
presentaciones de teatro de comunidad para que
transmitan mensajes sobre las leyes ambientales.

Paso 4: Haga un ejercicio de mapeo de
la comunidad.
‹ Reúnase con el grupo y haga el ejercicio
de mapeo de la comunidad. Esta actividad
les proporcionará información a usted y
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a los miembros de la comunidad sobre la
comunidad misma, porque le proporcionan
la información que usted solicita y se dan
cuenta que no estaban conscientes del
conocimiento que tienen.

T E AT R O D E C O M U N I D A D

‹ Para prepararse para el ejercicio de mapeo
de la comunidad, debe usted tener acceso a
una pared o muro amplio en la cual pueda
colocar un rotafolio.
Necesitará por lo menos cinco hojas de
rotafolio colocadas así:
• Organizaciones
• Personas
• Infraestructura
• Recursos naturales
• Calidad de vida

‹ Bajo “Organizaciones” solicite a los
participantes que le enumeren las diferentes
organizaciones que existen en la comunidad.
Que incluyan iglesias, escuelas, grupos
de jóvenes y grupos de servicios. Esta
información ayudará al grupo a asegurarse
de incluir a todos los sectores comunitarios
en el ejercicio de movilización.

‹ Bajo “Personas” pida a los participantes que
clasiﬁquen a los miembros de la comunidad
por ocupación. Esta información ayudará al
grupo a identiﬁcar quiénes tienen ciertas
habilidades y talentos que quizás puedan
utilizarse en las actividades a desarrollarse.

participante que diga qué es lo que cree
que se necesita en la comunidad para
mejorar su calidad de vida. No incluya en
el listado las opiniones que se repiten –
solamente indique que ya se dijo esa idea.
Esta información dará inicio al proceso de
pensamiento sobre soluciones. Sin embargo,
usted tendrá que guiar la charla hacia los
aspectos más importantes de su campaña
Pride como un “primer paso” para la
comunidad.

‹ Después, con otra hoja de papel de rotafolio,
haga un listado de las partes interesadas más
importantes de la comunidad. Aquí deberá
incluir representantes de las agencias de
gobierno que son responsables de los
servicios de la comunidad. Incluya:
• Miembros de la comunidad
• Policía
• Oﬁciales de salud pública
• Agencia de manejo de desechos
• Autoridad de protección ambiental
• Magistrados
• Dueños de negocios
distribuidores

y

principales

• Doctores y enfermeras
• Centros de salud
• Directores de escuelas
• Oﬁciales de agricultura

‹ Bajo“Infraestructura” pida a los participantes Paso 5: Haga un resumen de la
que hagan un listado de la infraestructura de
información que recabó y organice las
la comunidad (en buen o mal estado) como
actividades de movilización.
escuelas, estaciones de la policía, hospitales,
‹ Haga un breve resumen de la información
carreteras, drenajes, disponibilidad de agua,
energía eléctrica, recolección de basura etc.
Esta sesión por lo general produce mucha
discusión porque ayuda a identiﬁcar ciertos
asuntos de relevancia – ambiental y otra.

‹ Bajo “Recursos naturales” pida a los
participantes que hagan un listado de
los recursos naturales de la comunidad.
Usualmente en esta charla se incluirá a
su especie emblemática y deberá usted
llamar la atención hacia ciertos problemas
asociados con la especie.
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‹ Bajo “Calidad de vida” pida a cada

que le proporcionaron. Diga a los
participantes que van a utilizar la información
que proporcionaron bajo “Organizaciones”
para asegurar que el grupo representa
adecuadamente a la comunidad. Además,
asegúrese que se informe y que se invite a
participar en el grupo, ya sea por teléfono o
por carta, a representantes de las agencias
de gobierno más importantes que se
relacionan con la comunidad y, sobre todo,
con la preservación del ambiente.

‹ Ya que es probable que los miembros
de algunos de estos grupos ya estén

‹ Basándose en su conocimiento sobre la

‹ Programe la próxima reunión y establezca

a producir el guión si usted no se siente
capaz de hacerlo. Conﬁrme con anticipación
si tal servicio le será proporcionado de
forma gratuita. Recuerde: puede lograr que
los miembros de la comunidad comprendan
mejor los temas si produce el guión con la
participación directa de los mismos.También
así ellos se sentirán “propietarios” de la
iniciativa para educar a otros miembros de
la comunidad.

fecha, hora y lugar.

Paso 6: Presente formalmente su
campaña Pride.
‹ Reúnase con el grupo. Preséntese usted

comunidad, reuniones previas con partes
interesadas y su modelo conceptual, elija
dos o tres temas a cubrir. Los grupos
platicarán sobre estos temas y cada grupo
escogerá uno de los temas, decidirá qué
mensaje quieren transmitir a la comunidad y
utilizarán la información que hayan obtenido
para producir una presentación corta (de
15-20 minutos). Se pueden transmitir los
mensajes utilizando lenguaje popular local
y música de la región.

‹ Puede solicitar a un guionista local que le ayude

y permita a los participantes presentarse.
Presente la campaña Pride y explique todas
sus actividades – planes de visitar escuelas,
iglesias etc. Haga una presentación al grupo
utilizando información que esté usted
Vea EJEMPLO 1: Guión para presentación de teatro
preparando sobre su sitio y sobre asuntos
de comunidad
de conservación e incluya la información
nueva que hayan adquirido juntos sobre los
‹ Disfraces y elementos del escenario: Los
peligros a los que se enfrentan la especie
disfraces y elementos del escenario se
emblemática y su hábitat. Dígales a los
limitan a lo que tienen los actores o a lo que
miembros que usted necesita su ayuda para
pueden obtener fácilmente, como pelucas y
que la campaña sea un gran éxito y que ellos
ropa. Los elementos del escenario deben
pueden ayudar a fomentar la conciencia
ser extremadamente sencillos porque los
de la comunidad mediante presentaciones
actores quizás tengan que llegar a pie a una
dramáticas. Procure que los miembros
esquina, al mercado, al centro comercial o
interesados se comprometan y establezca
a la terminal de transportes y actuar de
una fecha para la próxima reunión, momento
improviso cuando hayan reunido suﬁciente
en que dará inicio el desarrollo del teatro
público. Sin embargo, cada actor debe estar
de comunidad.
adecuadamente vestido para representar
su papel. Dependiendo de cuánto público
Paso 7: Desarrolle la actividad de
se espere, quizás habrá que pedir prestado
teatro de comunidad.
o comprar, si se puede, micrófonos
‹ Produzca el guión: Si cuenta con un grupo
inalámbricos y un sistema de sonido.
numeroso tal vez sea conveniente dividir a
‹ Determine en cuántos sitios puede hacer
los miembros en sub-grupos que trabajarán
sus presentaciones de teatro de comunidad:
con diferentes mensajes ambientales.
Investigue
horarios y sitios dónde puede
Además, no todos los participantes estarán
“atrapar” público.
disponibles todo el tiempo, lo cual le
proporcionará alternativas para no ejercer
‹ Establezca fechas para sus presentaciones:
demasiada presión en los miembros del
Con la ayuda de los miembros del grupo,
grupo que están otorgando voluntariamente
establezca horas y fechas con suﬁciente
su tiempo.
antelación para que los participantes
puedan planiﬁcar sus propias actividades.

T E AT R O D E C O M U N I D A D

participando, pida voluntarios para ayudarle
con el proceso de movilización para la
próxima reunión, durante la cual nuevamente
se presentará usted e introducirá su campaña.
Procure que los miembros del grupo se
comprometan a aprender de usted y de
su investigación individual y que lleven el
mensaje a otros miembros de la comunidad
mediante una actividad organizada de teatro
de comunidad. Explique que dicha actividad
utiliza lenguaje común y corriente y música
popular para presentar obras dramáticas
que llevan mensajes ambientales.
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EJEMPLO 1: Guión para una espectáculo del teatro de comunidad
Elenco:

T E AT R O D E C O M U N I D A D

Eric:

Eric

Gloria

¿Cuántas veces tengo que decirte que no voy a caminar tanto para poner mi basura en un
recipiente?

Gloria: No pareces comprender que las personas beben, se bañan y lavan con agua de este río.
Eric:

¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todo lo que tiro allí sale a ﬂote en el mar.

Gloria: ¿De verdad crees eso, Eric?
Eric:

Por supuesto, mira por la ventana, ¿ves algo de lo que tiré ahí?

Gloria: No, pero sí veo lo que las personas que viven arriba de nosotros tiraron ahí.
Eric:

Oh, bien, pronto se irá eso también – sólo está pasando.

Gloria: Ah, ¿ya escuchaste lo que le pasó al bebé de Tomás y María?
Eric:

¿Qué? Yo pude haberles dicho que el bebé jugaba en agua sucia.

Gloria: Tienes razón, pero, ¿sabes que el agua del río con que bañaban al bebé le ocasionó esa horrible
alergia? ¡El médico dice que la alergia se debió a contaminación por pesticidas!
Eric:

¿Y por qué me ves de esa forma y me hablas con ese tono de voz?

Gloria: ¿No te sientes culpable? ¡¡¡Tú ayudaste a que esas pobres personas gastaran dinero que no tienen!!!
Eric:

¿Cómo? ¿De qué hablas?

Gloria: Bueno, el médico explicó que los otros niños de la comunidad también han resultado con la
alergia y, tras haberles preguntado a los padres, se dio cuenta que lo que tienen todos el común es
que los bañan a todos con agua del río.
Eric:

¿Y?

Gloria: ¿Y todavía preguntas? Han enviado una muestra del agua del río al laboratorio y el mismo
pesticida que tú utilizas es el que encontraron en el agua, el mismo que ocasiona la alergia. No
podía decir nada porque yo sé que tú eres uno de los que lavan una botella en el río o sólo la tiran
sin tapadera y el río lava su contenido.
Eric:

¿En serio?

Gloria: Sí, y ahora han notiﬁcado a los oﬁciales ambientales, quienes están patrullando el río. ¿Sabes que
impondrán una multa de $100,000.00 al que atrapen y que tal vez inclusive lo envíen a prisión?
¡¡¡Mejor deja de hacerlo!!!
Eric:

¡¡¡¿Una multa de $100,000.00 y/o prisión?!!! No puedo permitirme ese lujo. Tendré que averiguar
cómo deshacerme adecuadamente de la botella de pesticida. No quiero ser culpable de la
desgracia de ningún niño. Y ahora que lo pienso, quizás yo me estoy tomando esa agua con
pesticida y me está matando lentamente.

(Se va caminando, entran Juana y Delia – el próximo acto versará sobre cómo deshacerse adecuadamente
de diferentes tipos de desechos sólidos.)
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Obtenga autorización de las autoridades
pertinentes para hacer uso de cualesquiera
sitios públicos donde desee hacer sus
presentaciones. Si es posible, utilice espacios
abiertos donde no interrumpa el tráﬁco.

‹ Establezca horarios para ensayar: Cuando

‹ Durante el segundo ensayo los actores
deben añadir autenticidad emocional y
sentimiento a sus parlamentos. Deben
saber dónde deben entrar y cuáles son sus
interacciones con los demás miembros del
elenco.

‹ El elenco debe aprender todos sus
parlamentos.

‹ Obtenga pequeños “obsequios”: Obtenga
pequeños “obsequios” para los miembros
del público que respondan correctamente a
preguntas que se basan en lo que aprendieron
de la presentación. Los miembros del
grupo de la comunidad que tienen negocios
pueden brindarle pequeños obsequios.
También puede usted comprarlos, si lo
permite su presupuesto. Otra opción es
obsequiar pósters, reseñas y emblemas de
la campaña Pride. Las agencias de gobierno
a veces tienen pósters relevantes que puede
usted utilizar.

‹ Preparándose para la presentación teatral en
la calle: Si el sitio donde va a presentar su
obra tiene que cerrarse debido a tráﬁco
vehicular, obtenga permiso oﬁcial al efecto
y solicite la ayuda de la policía por lo menos
un día antes de la presentación.

radio si puede o pida a la estación radial que
le done tiempo. Use al gritón del pueblo o
un sistema de anuncio público cuando las
personas estén en casa y sea más probable
que puedan escuchar su anuncio. Ya que
habrá estipulado las fechas con antelación,
también puede colocar anuncios y pedir
a las iglesias, escuelas, grupos etc. que
identiﬁcó durante el ejercicio de mapeo de
la comunidad que le ayuden a anunciar el
evento de viva voz o colocando anuncios.

‹ Actividades el día de la presentación: El día de
la presentación usted debe llegar temprano
al sitio junto con los miembros del elenco.
Instale el sistema de sonido.

‹ La presentación: Deberá presentarse e
invitar a las personas a reunirse y participar
en el espectáculo. La primera escena debe
abrirse como si la acción fuese espontánea.
Por ejemplo puede usted estar hablando
sobre manejo de desechos sólidos cuando
empiece la acción “de repente”:
Eric “Cuántas veces tengo qué decirte que no voy
a caminar tan lejos para echar la basura
en un bote.”

‹ Cada escena debe durar aproximadamente
cinco minutos y, cuando una termine,
la acción debe iniciar en otro lado del
“escenario”, cuando un nuevo grupo de
actores hagan su ingreso.

‹ Después del espectáculo usted puede
empezar a hablar sobre las varias escenas
que se presentaron y charlar sobre cómo
respondieron los “actores” a las situaciones
en las que se hallaron. Se debe invitar al
público a hacer preguntas y a compartir sus
opiniones. Se pueden dar pequeños premios
a los miembros del público que contesten
correctamente a preguntas basadas en lo
que aprendieron de la presentación.

T E AT R O D E C O M U N I D A D

el grupo se haya comprometido, estén
listos los guiones y se hayan elegido los
miembros del elenco, establezca con el
grupo los horarios para ensayar. El número
de ensayos necesarios depende de la
experiencia y capacidades de los miembros
de su elenco. Se requiere un mínimo de
seis semanas de ensayos. El primer ensayo
debe ser una lectura sencilla de todo el
guión para que los actores sepan cómo
se adecuan sus diferentes papeles en la
presentación. También da oportunidad que
el grupo decida qué tonadas populares
pueden incluirse y dónde. Usted también
puede revisar el guión y asegurarse que no
se excede del tiempo estipulado.

‹ Haga publicidad a la presentación: Utilice el

VI. Evaluación
A medida que su grupo teatral viaje de comunidad
a comunidad o de sitio a sitio dentro de la misma
comunidad, usted deberá monitorear sus logros
tanto con los actores como con el público.
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Después de cada presentación, debe reunirse
con los actores para averiguar qué piensan ellos
sobre su actuación – qué salió bien y qué no, sus
sentimientos sobre la reacción del público etc.
Se deben incorporar al acto las sugerencias para
mejorar las presentaciones.
También deberá llevar registros de sus
presentaciones, las áreas que se visitaron y
cuántas personas había en el público. Debe
delegar responsabilidad a alguien que cuente al
público antes de iniciar cada presentación, ya que
es un trabajo arduo.
Vea EJEMPLO 2:Tabla para llevar registro de asistencia
al espectáculo

EJEMPLO 2: Tabla para llevar registro
de asistencia al espectáculo
Sitio en la
comunidad

# de miembros del
público (adultos y niños)

Mercado

55

Centro comercial

109

Plaza central

250

Terminal de
transporte

300

También debe llevar un registro similar si alguien
le pide que presente el espectáculo en algún
lugar.
Para evaluar el espectáculo, prepare un breve
formulario de evaluación para que los miembros
del grupo y/o voluntarios lo pasen al público
inmediatamente después del espectáculo, porque
las personas tienden a irse rápido.
Vea EJEMPLO 3: Preguntas a incluir en el formulario
de evaluación del espectáculo

EJEMPLO 3: Preguntas a incluir en
el formulario de evaluación del
espectáculo
• Voces de los actores – ¿Hablan los actores lo
suﬁcientemente alto y claro como para que
los entiendan?
• ¿Utilizan los actores expresiones con las que
usted esté familiarizado?
• ¿Es claro el mensaje?
• ¿Cuál es el mensaje principal?
• ¿Cree usted que los demás miembros del
público se sintieron cautivados por el
mensaje?

VII. Recursos
BANFF National Park – A Place for Community.
July, 2004.
Bedasse, Janet. Case Study: The Bowden Pen
Farmers Association. February 2004.
Bedasse, Janet. Community Intervention
Strategies for Development of Self
Governance Principles - A Case Study of
the “Cleaning and Greening of Cambridge”.
Ridge to Reef Great River Watershed Project.
Bhatt. 1998. Learning by Doing.
Borrini-Feyerbend, Farvar, Nguinguiri, Ndangang.
2000. Co-management of Natural
Resources: Organising, Negotiating and
Learning by Doing. Heidelberg (Germany):
GTV and IUCN, Kasparek Verlag.
Braack, Leo and Tisha Greyling. 2003. Stakeholder
consultation and participation in conservation
planning – Importance and Process.
Jamaica – Plan de Acción de Educación
Ambiental Nacional 1998-2010.
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VIII. Consejos
‹ La participación en el teatro de comunidad
fomenta un sentimiento de “propiedad” de
la campaña Pride.

‹ Las obras o “rompehielos” pueden utilizarse

‹ También puede usar estas presentaciones
dramáticas cortas para romper el hielo
durante reuniones, presentaciones formales,
en iglesias o durante talleres.

IX. Notas del campo

Este nuevo método de participación comunitaria
en la campaña Pride está basado en la experiencia
que adquirí durante la campaña de la Mariposa
‹ Motive a los participantes, “que todos le Cola de Golondrina – 1993-1994 (Vea “El Grupo
Comunitario de Manchioneal” – un estudio de caso
digan o traigan a alguien.”
por Janet Bedasse que se utilizó para hacer énfasis en
‹ Durante su campaña Pride usted deberá el aprendizaje de la comunidad en el Plan de Acción
completar gran número de actividades y de Educación Ambiental Nacional para el Desarrollo
por ello es importante obtener cuánta Sostenible de Jamaica – 1998-2010.) El método se
ayuda pueda para motivar el aprendizaje. mejoró y se utilizó con éxito en 2004 en la campaña
Sin embargo, no se sobrecargue usted de Pride de la Cuenca del Gran Río – St. James, Jamaica.
actividades...es importante que, ya que se Esta campaña utilizó como su especie emblemática al
hayan producido guiones adecuados y se Ave Doctora, el ave símbolo nacional. De la Campaña
haya decidido qué hacer con los mismos, de la Cuenca del Gran Río surgió un grupo teatral muy
motive a los miembros de su grupo exitoso que logró atraer donativos económicos para el
comunitario a que identiﬁquen líderes, a que pago y transporte del elenco para que se presentaran en
formen comités de manejo, a que se reúnan

Reunión de grupo de teatro de comunidad en Jamaica.

T E AT R O D E C O M U N I D A D

también como heraldo de una presentación
formal o para ayudarle a transmitir una
idea durante un taller. Lo mejor de todo
es que constituyen una gran experiencia
de aprendizaje para los actores de la
comunidad que participan y sus públicos.

y ensayen y que hablen sobre asuntos de la
comunidad esté usted presente o no.
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otras comunidades, así como la producción en video de
dos espectáculos con mensajes ambientales.

T E AT R O D E C O M U N I D A D

Este método demuestra que la comunidad es capaz de
seguir trabajando con temas de conciencia ambiental
después que termine la campaña Pride.
Después de la Campaña de la Mariposa Cola de
Golondrina en Jamaica, el Grupo Cultural/Fideicomiso
de Conservación Ambiental de Manchioneal buscó
empoderamiento comunitario por medio de la
danza, el drama y el arte para poner de relevancia
las prácticas culturales tradicionales mientras se
fomentaba conciencia ambiental. El grupo, que se
formó originalmente para preservar y presentar danzas
jamaiquinas tradicionales, tomó conciencia sobre la
degradación de su ambiente y las implicaciones de ello
para su economía: Manchioneal es un pueblo pescador
al cual le afecta la degradación de las cuencas y de los
recursos marinos de los cuales dependen las personas.
El programa empezó con talleres de evaluación en los
cuales participaron representantes de todos los grupos
formales e informales de dentro de la comunidad. A
través de ejercicios de mapeo de la comunidad, estas
sesiones evaluaron las necesidades de la comunidad
e hicieron planes para preservar el ambiente. Se dio
apoyo a una política de participación de todas las
partes interesadas con alcance a todos los miembros
de la comunidad. Se puso especial énfasis en aquellos
que dependen de los recursos naturales para poder
subsistir.
El grupo decidió invertir sus talentos en el teatro de
comunidad para educar a los otros miembros de la
comunidad sobre el uso sostenible del bosque y el mar
y para motivar la acción cohesiva hacia el desarrollo
y mantenimiento de una subsistencia sostenible. Las
presentaciones hicieron hincapié en la importancia de
cuidar los hogares y los jardines, cómo las prácticas nohigiénicas ocasionan que se contaminen los cuerpos de
agua, la importancia de los bosques y los peligros de la
deforestación y el orgullo por la herencia cultural de la
comunidad. Una presentación cultural, “La Fiesta de
Bruckin” también transmitió un mensaje ambiental.
Este programa de actividades motivó a los miembros
de la comunidad a tomar acciones que se tradujeron
en: re-siembra de mil árboles, limpieza de playas
seleccionadas, una campaña educativa sobre la sobrepesca y la competencia de manejo de desechos sólidos
“esquina limpia.”
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Esta iniciativa logró obtener fondos de la Fundación
Ambiental de Jamaica para llevar a cabo un

campamento de verano para niños de edad preescolar y
para jóvenes. El proyecto fue evaluado como satisfactorio
y con métodos efectivos. Se consideró que la vinculación
del mensaje ambiental con las prácticas culturales y
tradicionales fue “excelente.” La comunidad sigue
tomando iniciativas para llevar a cabo actividades que
mejorarán el ambiente.
La lección más valiosa que aprendieron los miembros
de la comunidad, según ellos mismos, fue que “la
participación de todos los subgrupos de la comunidad
es el elemento clave para solicitar comprensión,
participación y cooperación para el desarrollo de un
estilo de vida sostenible.”

CONCURSO DE COCINA

Las participantes ponen los toques ﬁnales a sus creaciones con forma de Manta raya para el concurso de cocina.
Imagen: Hesti Widiastuti Widodo, Campaña Pride del Parque Nacional Komodo,
Komodo, Indonesia, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CONCURSO DE COCINA
Escrito por Hesti Widiastuti Widodo, Campaña Pride del Parque Nacional Komodo,
Komodo, Indonesia, Cohorte Kent III, 2003

Contenidos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Antecedentes
Valor de aprendizaje
Públicos meta potenciales
Cuándo utilizar esta actividad
Qué hacer
Evaluación
Recursos
Notas del campo

1
2
2
2
2
4
5
5

1. Antecedentes
Al comportamiento humano lo guía la necesidad de satisfacer necesidades jerárquicas que van desde
las de carácter psicológico hasta la auto-actualización. Satisfacer la necesidad de reconocimiento puede
motivar al comportamiento. El reconocimiento, como motivador, puede ayudar a transmitir mensajes.
Mostrar habilidad intelectual es una forma de obtener el reconocimiento de los semejantes. En resultado,
un concurso que combine diferentes tipos de aprendizaje e inteligencias múltiples puede ser una forma
emocionante y provocativa de satisfacer la necesidad de reconocimiento mientras se transmite un mensaje
de conservación.
El concurso de cocina de la campaña Pride es una actividad para fomentar conciencia y, a la vez, para educar.
Los alimentos y la cocina juegan importantes papeles en los estilos de vida y la cultura de la comunidad. Por
medio de esta actividad, los grupos comunitarios meta se involucrarán de forma activa en la implementación
de la campaña mientras a la vez fomentan un sentido de camaradería con buena comida y una pequeña
reunión. Algunas comunidades pueden llevar a cabo el concurso de cocina como parte de la vida diaria, o
como una actividad social e inclusive como actividad ceremonial.

CONCURSO DE COCINA

II.Valor de aprendizaje

2

El concurso de cocina de la campaña Pride es
para adultos que desean enfrentarse a un reto y
que desean aprender mensajes de conservación
claves de forma experimental. El concurso de
cocina desafía a los grupos a demostrar sus
conocimientos sobre la especie emblemática y
los mensajes de conservación y se sirve de las
inteligencias visual/espacial y corporal/cinética.
El concurso de cocina permitirá al grupo meta
hablar sobre temas de conservación, opinar
sobre las amenazas a que se enfrenta la especie
emblemática y explorar formas de adoptar un
cambio de comportamiento. Dentro del contexto
de la campaña Pride, esta actividad puede fomentar
conciencia durante la fase pre-contemplativa. El
concurso también ayudará a los participantes
a iniciarse en la fase de validación porque
podrán demostrar que han comprendido los
mensajes de conservación y empezarán a opinar
libremente. El concurso de cocina también puede
ser incentivo e inspiración para que las mujeres
exploren fuentes alternativas de ingresos, que
abandonen los comportamientos que destruyen
los recursos naturales y se dediquen a actividades
más amistosas al ambiente.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Bajo

Adultos (Todos)

Medio

Bajo

Jóvenes

Medio

Bajo

Niños de escuela

Medio

Bajo

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Medio

Bajo

Negocios locales

Medio

Bajo

Autoridades
gubernamentales

Medio

Bajo

Educadores

Medio

Bajo

En la mayoría de comunidades son las mujeres
quienes están a cargo de la cocina y, por ello,
son el público más lógico para el concurso de

cocina. La campaña Pride considera que las
mujeres son importantes partes interesadas
porque desempeñan un papel relevante cuando
diseminan los mensajes de conservación por
medio de sus actividades e interacciones diarias
con otros miembros de la comunidad. Esta
actividad, sin embargo, también es adecuada para
las comunidades que cocinan juntas durante las
celebraciones.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Uno de los objetivos principales del administrador
de la campaña es asegurar que los públicos meta
comprendan los mensajes claves. El administrador
de la campaña puede reforzar dichos mensajes
de varias formas.
En el caso del concurso de cocina, la actividad
ayuda a los administradores de campaña a que
la comunidad conozca y comprenda mejor los
mensajes de conservación. Por ello, esta actividad
es mejor iniciarla después de varias reuniones
con el grupo meta. Antes de llevar a cabo un
concurso de cocina, el administrador de campaña
debe reunirse con la comunidad para promover y
enseñar los mensajes de la campaña. El concurso
de cocina también puede fungir como actividad
posterior a la campaña, para medir el nivel de
conocimiento y comprensión del grupo meta.
Cuando busque el sitio ideal para llevar a cabo el
concurso de cocina, elija un área al aire libre donde
tiendan a reunirse los miembros de la comunidad.

V. Qué hacer
Paso 1: Presente los mensajes de
conservación claves durante las
reuniones con el grupo meta.
‹ Antes de llevar a cabo el concurso de
cocina, reúnase varias veces con el grupo
meta para platicar sobre los mensajes
de conservación claves. Se pretende que
eduque y que incremente lo que el grupo
sabe sobre los recursos meta o la especie
emblemática de la campaña. Durante la
reunión, usted puede mencionar la idea del
concurso de cocina con el grupo y hablar
sobre la posibilidad de llevarlo a cabo.

Paso 2: Evalúe cuáles son las comidas
favoritas del grupo.
‹ Durante las reuniones con la comunidad,

Paso 5: Haga una agenda y reserve
el sitio donde se llevará a cabo el
concurso.
‹ Hable con el comité del concurso sobre el
programa y la agenda. Su agenda para el día
del concurso puede ser algo así.

‹ La tarea del concurso de cocina de la Vea EJEMPLO 1: Agenda para el concurso de cocina
campaña del Parque Nacional Komodo,
por ejemplo, fue crear un pastel dulce que
tuviese la forma de la especie emblemática,
la Manta raya, con sus características físicas
completas. En esa región, se acostumbra
elaborar pasteles dulces.

EJEMPLO 1: Agenda para el
concurso de cocina
09.00 – 09.30 am
Inauguración:
Inscripción de participantes
Discurso de Autoridad del Parque Nacional
Presentación de reglas del concurso

Donald Bason

09.30 – 10.00 am
Concurso de información sobre conservación
10.00 – 11.00 am
Concurso de cocina

Esbozo de Manta raya

11.00 – 13.00 pm
Evaluación
Almuerzo
Festivales (niños cantando canciones de la
campaña, juegos etc.)

Paso 3: Prepare los criterios para la
receta favorita y el concurso.
‹ Querrá usted contar con un socio local con

13.00 – 13.30 pm
Anuncio del ganador y entrega de premios

quien pueda hablar sobre la logística del
evento y la comida que se preparará para
el concurso de cocina. Las comidas favoritas
de la comunidad pueden combinarse para
hacer una nueva receta. Cualesquiera
recetas nuevas deben probarse de dos a tres
veces para conﬁrmar que tienen buen sabor
y que se pueden preparar dentro del lapso
estipulado para el concurso de cocina.

Paso 4: Establezca un comité de
concurso y nombre jueces.
‹ Se debe establecer un comité de concurso
de 10 a 15 partes interesadas para organizar
las logísticas y llevar a cabo el concurso.

‹ Debe usted visitar varios posibles sitios
donde se pueda llevar a cabo el concurso.
Debe tomar en cuenta la si es accesible, si
hay transporte y demás logísticas, como
disponibilidad de alimentos, agua pura etc.

CONCURSO DE COCINA

determine cuáles son las comidas favoritas
de sus grupos meta y cuáles son sus
costumbres alimenticias generales. Si la
campaña Pride se enfoca a protección de
las especies, puede utilizar la forma de la
especie emblemática como inspiración para
que la comida que va a crearse se asemeje
a ella.

Nombre dos o tres jueces competentes
para que evalúen, de forma justa y objetiva,
tanto el sabor como el nivel de comprensión
de los mensajes de conservación claves.

Paso 6: Prepare un listado de
preguntas y respuestas.
‹ Debido a que el concurso de cocina ayudará
a transmitir los mensajes de conservación,
debe usted utilizar herramientas de
evaluación para medir cuánto comprende
su grupo meta. El comité de concurso
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debe preparar un listado de preguntas
y respuestas para hacer un cuestionario
rápido durante el concurso de cocina. Se
deben preparar preguntas para medir el
nivel de comprensión del grupo meta.

CONCURSO DE COCINA

Vea EJEMPLO 2: Preguntas de la campaña del Parque
Nacional Komodo
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EJEMPLO 2: Preguntas de la campaña
del Parque Nacional Komodo
1.¿Por qué se le ha nombrado Sitio de Patrimonio
Mundial al Parque Nacional Komodo?
2.¿Qué comen las Manta rayas?
3.¿Puede usted explicar qué relación existe entre
la Manta raya y el hábitat de arrecife coralino?

Paso 7: Obtenga apoyo y patrocinio de
varias partes interesadas.
‹ Algunas partes interesadas quizás no puedan
formar parte del comité de concurso, pero
querrán ayudar de alguna otra manera.
Usted podría averiguar si desean patrocinar
el concurso, proporcionar ayuda en especie
o tal vez quieran ayudar a obtener fondos
para el proyecto. Quizás quiera usted
solicitar cupones para alimentos, para
hospedaje, para fondos para materiales de
campaña (para producir material), cupones
de descuento etc. El concurso de cocina
es una excelente oportunidad para que
participen varias partes interesadas en la
campaña Pride.

Paso 8: Distribuya la receta a los
concursantes.
‹ Elija una receta estándar para el concurso y
distribúyala a las comunidades meta cuando
anuncie el concurso.

de la forma de la especie emblemática y
el nivel de conocimiento de conservación
que se muestre. Los anuncios también
deben invitar a todos los miembros de la
comunidad a que lleguen a apoyar a los
concursantes.

‹ Además, tal vez usted también desee invitar
a oﬁciales de gobierno y/o de los parques
nacionales y a representantes de agencias
relacionadas. Dichas invitaciones oﬁciales
deben distribuirse por lo menos una semana
antes del concurso.

Paso 10: Implemente el concurso de
cocina.
‹ El concurso consistirá de tres sesiones.
La primera es una sesión de cuestionario
que durará 30 minutos. Durante la primera
sesión usted dará a cada grupo tres
preguntas que se reﬁeran a sus mensajes
de conservación. Además, todos los grupos
competirán para responder cinco preguntas
adicionales. La segunda sesión durará una
hora, durante la cual los participantes
cocinarán los alimentos y los adornarán para
que se asemejen a la especie emblemática.
Durante la tercera sesión se juzgarán las
creaciones y se anunciará al ganador.

VI. Evaluación
Después de ﬁnalizar el concurso, es buena idea
evaluar la actividad con los líderes comunitarios,
socios y el comité del concurso. La evaluación
dará a los administradores de la campaña una
mejor visión sobre las lecciones aprendidas y los
logros de la campaña con respecto de grupos
meta especíﬁcos.
Hay varios criterios para evaluar los logros del
concurso de cocina, entre ellos:

‹ Primero, y más importante, la calidad de

Paso 9: Anuncie el concurso.
‹ Anuncie el concurso de cocina por lo

la comida preparada, incluyendo: sabor,
aspecto y limpieza.

menos con dos semanas de anticipación.
El comité de concurso y el administrador
de la campaña deben preparar volantes
e invitaciones para anunciar el concurso.
Los anuncios deben incluir el programa
del concurso y los criterios de selección,
como por ejemplo el sabor, la precisión

‹ Cuánto se asemeja la comida a la especie
emblemática. Por ejemplo, en nuestro
concurso consideramos cuánto se parecía
el pastel a la Manta raya. ¿Pusieron los
concursantes el número correcto de
agallas? ¿Indicaron algunos comportamientos

especiales de las Manta rayas? ¿Hicieron
correctamente la forma de la cola y el
número de espolones?

‹ ¿Cuán bien comprendieron los concursantes
los mensajes de conservación claves?
¿Pudieron repetir y discutir los mensajes?

Vea EJEMPLO 3: Hoja de evaluación de la campaña
Pride de Komodo - Español
Vea EJEMPLO 4: Hoja de evaluación de la campaña
Pride de Komodo - Bahasa Indonesia
Las tres evaluaciones se suman y el grupo
con el punteo más alto se hará acreedor al
primer premio. Los premios pueden ser desde
utensilios de cocina hasta artículos domésticos
útiles, combinados con materiales de campaña
como playeras, bolsas de regalos y/o pocillos
de campaña. Los materiales de campaña deben
distribuirse a todos los participantes como
muestra de gratitud por su participación y para
que recuerden la campaña y sus mensajes.
El orgullo es una emoción que las personas
guardan en sus mentes y sus corazones. Todos
los participantes recordarán su intervención en
la campaña Pride. El administrador de la campaña
debe preparar un comunicado de prensa para los
medios locales y nacionales impresos y los medios
visuales y auditivos regionales. Por ejemplo, la
campaña Pride de Komodo preparó un comunicado
de radio porque nuestras comunidades preﬁeren
obtener su información mediante radio regional.
Usted deberá asegurarse de transmitir la noticia
cuando su comunidad meta esté escuchando.

VII. Recursos

El concurso de cocina en Komodo fue por demás
interesante porque se dirigió a grupos comunitarios
de mujeres. A este grupo se le consideraba “intocable.”
Las mujeres no participaban en la conservación o en
las actividades de la comunidad porque las costumbres
locales indicaban que las mujeres eran ciudadanas de
segunda clase. A las mujeres no se les permitía opinar
porque esa era potestad única de los hombres.
El concurso de cocina en Komodo tuvo como objetivo
atraer la atención de las mujeres de la comunidad y
educarlas sobre la especie emblemática de la campaña
y su importancia para los ecosistemas marinos.
También deseábamos motivar a las mujeres a que se
involucraran en actividades de conciencia ambiental
mediante su participación en nuestra Competencia del
Pastel en Forma de Manta raya. Fue el primer paso
para formar grupos femeninos de conservación en los
pueblos meta.
El costo total de la Competencia del Pastel en Forma
de Manta raya fue de US$277.00 – relativamente
barato. La Competencia del Pastel en Forma de Manta
raya permitió al grupo meta aprender sobre la especie
emblemática de la campaña al elaborar la boca, el
largo y ancho del animal y la cola sin espina de una
Manta raya, que se plasmaron en la forma del pastel.

Un excelente participante del concurso de pastel en forma
de Manta raya.

CONCURSO DE COCINA

Al ﬁnal de esta actividad puede verse un ejemplo
de la hoja de evaluación.

VIII. Notas del campo

Cross, K.P. (1981). Adults as Learners.
San Francisco: Jossey-Bass.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York:
Basic Books.
Rogers, C.R. (1969). Freedom to Learn.
Columbus, OH: Merrill.
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EJEMPLO 3: Hoja de evaluación de la campaña Pride de Komodo – Español
Componente de evaluación

Puntos
máximos

CONCURSO DE COCINA

I. Resultado del pastel
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I.a. Sabor

100

I.b. Aspecto de la comida

100

I.c. Desempeño del pastel/Comida

100

I.d. Limpieza

100

II. Características de la especie emblemática– Manta raya
II.a. Presencia de dos espolones

100

II.b. Cola sin espina

100

II.c. Composición de ancho versus largo

100

II.d. Presencia de 5 pares de agallas

100

III. Conocimiento de mensajes de conservación

Q1.

El Parque Nacional Komodo es hogar de más de 270 especies de
bellos y coloridos arrecifes coralinos. ¿A qué reino pertenece el
arrecife coralino? ¿Es animal o planta? Por favor dé sus razones.
a. Animal

A1.

b. Esta especie no puede producir su propio alimento; necesita
zooxanthellae para producir alimento; esta especie produce hueva
para tener más crías; esta especi

50
50

Q2.

Por favor mencione la deﬁnición de un parque nacional basándose
en la Ley de Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas
No. 5 del año 1990.

A2.

Un parque nacional es un área que se conserva, debido a su
ecosistema natural, su manejo se hace mediante un sistema
de zonas, cuya área se utilizará para ciencia e investigación,
educación y para dar apoyo a la cultura, el turismo y la
recreación.

Q3.

¿Cuál es la relación entre el arrecife coralino, el pasto marino
y los mangles y los recursos de las pesqueras de la Regencia
Manggarai Barat? Por favor explique.

A3.

Los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los mangles son áreas
donde se pone hueva. El pasto marino y el mangle fungen como
ﬁltros de desechos y proporcionan nutrientes a las comunidades
costeras. Las tres áreas ayudan a que se cumpla el ciclo de vida
de los peces, proporcionan alimento a las crías, quienes gracias a
ello crecen y maduran y pueden reproducirse. Por ello, estas tres
áreas apoyan a los recursos de las pesqueras del Parque Nacional
Komodo y del área de Manggarai Barat.

100

TOTAL DE PUNTOS PARA EL GRUPO

1100

100

Puntos
adquiridos

EJEMPLO 4: Hoja de evaluación de la campaña Pride de Komodo - Bahasa Indonesia
Komponen Penilaian

Maks.
Poin

Poin
Diperoleh

I. Hasil Kue
100

I.b. Warna Makanan

100

I.c. Penampilan Kue

100

I.d. Kebersihan/kerapihan

100

II. Karakter Species Flagship – Pari Manta
II.a. Sepasang rostrum

100

II.b. Ekor yang tidak berduri

100

II.c. Perbandingan panjang dan lebar badan

100

II.d. Jumlah insang sebanyak 5 pasang

100

III. Pengetahuan tentang Pesan Konservasi
Q1.

Taman Nasional Komodo adalah rumah/habitat bagi lebih dari 270 jenis
terumbu karang yang indah dan berwarna-warni. Termasuk kedalam
ﬁlum/keluarga besar apakah terumbu karang ini? Apakah hewan atau
tumbuhan? Berikan alasan untuk menjawab pilihan tersebut.

A1.

a)

Hewan/animalia

b)
Jenis terumbu karang ini tidak bisa memproduksi makanannya
sendiri, dia membutuhkan zooxanthellae untuk menghasilkan makanan;
terumbu karang juga bertelur untuk memperbanyak keturunannya;
dia juga tumbuh dengan cara memperbesar dan memperpanjang
rangka.

50
50

Q2.

Sebutkan deﬁnisi Taman Nasional berdasarkan Undang-Undang
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. 5 tahun 1990!

A2.

Sebuah taman nasional adalah kawasan yang dilestarikan karena
ekosistemnya, dimana pengelolaanya dilakukan berdasarkan system
zonasi, yang bermanfaat bagi penelitian dan pengetahuan, pendidikan,
dan bermanfaat bagi budaya, pariwisata dan rekreasi.

Q3.

Bagaimana hubungan antara terumbu karang, lamun, dan bakau bagi
sumber daya perikanan di Manggarai Barat? Tolong jelaskan!

A3.

Daerah terumbu karang adalah tempat ikan memijah dan melepaskan
telur-telurnya, begitu juga dengan daerah padang lamun dan bakau.
Selain itu daerah bakau dan lamun merupakan ﬁlter alami kotoran dari
arah darat dan penghasil nutrien bagi komunitas pesisir. Fungsi dari
ketiga area tersebut secara sinambung mendukung keberlangsungan
siklus hidup ikan, membantu anakan untuk memperoleh makanan,
menjadi lebih besar dan dewasa, pada akhirnya memijah. Hal ini bisa
dikatakan sebagai mengupayakan keberlanjutan sumberdaya perikanan
di Taman Nasional Komodo dan Manggarai Barat.

100

POIN TOTAL UNTUK GROUP

1100

100

CONCURSO DE COCINA

I.a. Rasa
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CONCURSO DE COCINA

Mujeres de Komodo dan forma a su creación en forma de
Manta raya.

Me sorprendieron los resultados de la competencia.
La mayoría de los participantes pudieron responder
a las preguntas sobre conocimientos básicos de la
biodiversidad marina de Komodo, el sistema de zonas
del parque nacional, las prácticas de pesca adecuadas
del estado, aparejos de pesca y el área donde podían
utilizarlos y el concepto del Parque Nacional Komodo
como banco de peces. Esta competencia tuvo éxito
porque satisﬁzo las necesidades e intereses de los grupos
de mujeres como público meta. El Grupo de Mujeres de
Papagaran ganó el primer premio, con 1,325 puntos.
Le siguieron el Grupo de Mujeres de Warloka (1170) y
el Grupo de Mujeres de Komodo (1145).
Al ﬁnal del concurso, una mujer de Papagaran dijo,
“me dio alegría haber participado; disfrutamos mucho
haciendo el pastel y aprendiendo la información del
folleto y la reseña sobre el Parque Nacional Komodo.
Leemos el libro todos los días, inclusive hacemos una
simulación de cuestionario en el pueblo.”

La campaña Pride de Komodo dio a los grupos de mujeres
la oportunidad de expresarse en cuanto a la conservación
porque las incluyó como grupo meta de la campaña.
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Por medio de esta competencia también aprendí que los
grupos de mujeres realmente necesitan reconocimiento.
Fue sólo después de satisfacer esta necesidad básica que
los grupos de mujeres se sintieron motivados a participar
en las actividades de la campaña. El haber transmitido
el comunicado por radio les brindó reconocimiento y
reforzó, verdaderamente, su sentimiento de orgullo.

Jason Houston

DISFRAZ / BOTARGA

El disfraz de “Pavón” baila con un agricultor en La Juana, Nicaragua. Los disfraces de las especies emblemáticas
gustan tanto a niños como adultos.
Imagen: María Ignacia Galeano Gómez, Campaña Pride de la Reserva Indio Maíz,
Nicaragua del sureste, Cohorte Guadalajara II, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

DISFRAZ / BOTARGA
Escrito por Mauricio Quijano, Campaña Pride de las Reservas de la Biósfera Ría Lagartos y Ría Celestún,
Yucatán, México, 2002
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1. Antecedentes
El término “botarga” se origina de la voz “mojigangas”, que eran piezas cómicas cortas y poéticas con música
y baile muy populares durante el Siglo de Oro español. Las “mojingangas” las presentaban por lo general
los misioneros católicos con el objetivo de diseminar la fe. Durante las representaciones, los actores lucían
ridículos disfraces llamados “botargas.” Por lo general, tales “botargas” representaban animales.

Chris Ayers

Hoy, una “botarga” puede representar cualquier personaje, sea persona, animal, ser fantástico u objeto
inanimado. La campaña Pride utiliza los disfraces como herramientas para motivar el afecto y el orgullo de
la comunidad hacia su especie emblemática regional.

El administrador de campaña Salvador García y su
Martín Pescador mascota capturan la atención de su
joven público en México.

III. Públicos meta potenciales

D I S F R A Z / B O TA R G A

Impacto de la actividad

2

Un jefe militar de Sumatra, Indonesia, lee un poema
durante un evento de campaña. A su lado podemos ver
al administrador de la campaña, Akbar Digdo, y el disfraz
de orangután.

II.Valor de aprendizaje
Los disfraces que se utilizan en las campañas
Pride no son sólo para entretener. El personaje
es el comunicador principal de los mensajes
educativos sobre el ambiente, cómo cuidar el
ecosistema y qué acciones deben tomarse para
preservar el hábitat de la especie. El personaje
ilustra el problema que la campaña Pride está
intentando resolver.
El disfraz también representa a la especie
emblemática y, como tal, debería motivar simpatía
y orgullo entre la población. El disfraz también
puede ser la primera vez que las personas de
la población meta realmente vean la especie
emblemática que habita en su región.

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

Alto

Medio

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores

Alto

Medio

Los disfraces encantan tanto a los niños como a
los adultos. Es importante asociar los mensajes
de la campaña con las actividades de la mascota –
especialmente cuando los niños interactúan con
el personaje. Los disfraces también atraen a los
patrocinadores prospectivos y a quienes toman
decisiones (alcaldes, presidentes y directores).

IV. Cuándo utilizar esta
actividad

Usted debe planiﬁcar la utilización del disfraz
durante toda la campaña. El disfraz debe estar listo
Durante las presentaciones, el disfraz fomentará antes de visitar las escuelas porque esta actividad
conciencia entre las personas que están es simultánea con las visitas a escuelas. Se pueden
acostumbradas a aprender por medios auditivos, llevar a cabo bajo techo o a la intemperie. Las
visuales no-verbales y cinéticos. Las personas presentaciones también pueden hacerse en áreas
danzarán, cantarán, jugarán y tendrán contacto de la comunidad para que las disfruten todos. Los
físico con la mascota.Las personas con inteligencias festivales o ferias locales son sitios ideales porque
visual/espacial, interpersonal y musical también le permitirán llegar a muchas personas a la vez.
responderán a las presentaciones. Durante las
etapas de pre-contemplación y contemplativa
de cambio de costumbres, los disfraces pueden
V. Qué hacer
ser muy útiles para reforzar las lecciones sobre
los muchos problemas ambientales a los que Debido a que el disfraz representa a la especie
se enfrenta su comunidad. Durante la fase de emblemática, usted debe empezar con una foto
validación, los disfraces también pueden ayudar a de buena calidad y ampliada de la especie para
los miembros del público que buscan ideas sobre utilizarla como modelo cuando empiece a diseñar
comportamientos alternativos que les beneﬁciarán el disfraz.
a ellos y al ambiente. Los disfraces también pueden
servir como tema de conversación y generarán Debe planiﬁcar antes de contratar a quien
actitudes positivas que las personas asociarán fabricará el disfraz o antes de intentar hacerlo
usted mismo.
con su nuevo comportamiento.

‹ Considere la personalidad del disfraz

Un disfraz de una cacatúa de Filipinas mece a un pequeño
durante un evento de campaña en la municipalidad de
Dumaran, Filipinas.

Paso 1: Diseño
‹ El diseño del disfraz debe basarse en la
especie emblemática. El personaje debe
ser carismático para ganarse el afecto
del público. Algunos tópicos a considerar:
tipo de relleno y piel (recubrimiento) y
demás características como suavidad, calor,
sedosidad etc. La mascota gustará más al
público si es suave al tacto.

‹ Otro tópico a considerar es el tipo de
actividad física que tendrá que llevar a cabo
la persona que luzca el disfraz. Durante
las presentaciones escolares, las mascotas
bailan, saltan, corren, dan la mano y abrazan
al público. El diseño debe tomar en cuenta
dichos movimientos y proporcionar a la
persona dentro del disfraz agilidad, visión y
ventilación adecuadas.

‹ Usted también debe considerar quién
lucirá el disfraz. Intente acomodar varias
tallas y fabrique el disfraz una o dos tallas
más grandes del estándar, para que varias
personas puedan lucirlo.

‹ Preste atención a su presupuesto cuando
esté determinando cuánto pagar por el
disfraz. Si presupuesta muy pocos fondos

cuando lo diseñe. La especie emblemática
es la imagen central de la campaña y muchas
otras de las actividades a las cuales estará
expuesto el público meta girarán alrededor
de él. Por tal motivo, las características
físicas y cinéticas deben planiﬁcarse con
sumo cuidado porque tienen que ser lo
más similares a los de la especie real y la
mascota debe inspirar conﬁanza y calidez
al público.

‹ Ojos, boca y orejas reﬂejan las expresiones
y características faciales. Los ojos abiertos
demuestran atención e interés; una sutil
sonrisa motiva conﬁanza y las orejas
verticales representan ánimo. Entre otros
detalles a los que debe presentarse atención
están: patrones de color de cuerpo y
rostro, la proporción de cabeza y pies y las
extremidades movedizas, especialmente los
brazos. Es muy importante que no se vean
los ojos y rostro de la persona que luce el
disfraz – ¡el disfraz debe ser un personaje
imaginario y no un ser humano!

‹ Quien luce el disfraz debe estudiar a la
especie y su comportamiento para replicar
sus movimientos durante las presentaciones.
Las aves, por ejemplo, acicalan su plumaje
con el pico. La persona que viste el disfraz
debe imitar tales movimientos porque así la
especie se ve más real.
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para el disfraz, tal vez tenga que utilizar
materiales de segunda clase o no adecuados.
O quizás va a gastar demasiado dinero en
el disfraz y se vea obligado a cortar fondos
de otras actividades. Busque una persona o
compañía experimentada para que fabrique
el disfraz. Obtenga muestras de varios
disfraces existentes para determinar la
calidad de manufactura. El disfraz es una de
las ayudas visuales más importantes de su
campaña – usted debe planiﬁcar gastar hasta
US$1,000 por una muy buena botarga.

‹ Cuando esté terminado el disfraz, quienes
lo van a lucir deberán ensayar rutinas que
incluyan el comportamiento real de la
especie. No es suﬁciente solamente bailar
con el disfraz. Mediante los ensayos, la
persona se acostumbrará a estar dentro
del disfraz y probará los movimientos.

3

EJEMPLO 1: Borradores de diseño de disfraces
Abadejo de Yucatán
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(Nota: Vea EJEMPLO 2, abajo, que tiene fotografías de este disfraz.)
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EJEMPLO 1: Borradores de diseño de disfraces
Flamingo Rosa
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Hal Brindley

provocar serios problemas de salud si se le
utiliza durante días soleados y cálidos.

Los disfraces también pueden hacer mella en los adultos
de la comunidad. Aquí vemos a la lagartija armadillo
saludando a una mujer cerca de Namaqualand del
Norte, Sur África.

Vea EJEMPLO 1: Borradores de diseño de disfraces
Hay otros aspectos que deben tomarse en
consideración cuando se diseñe el disfraz.

‹ Funcionalidad

NO OLVIDE QUE EL PÚBLICO NO DEBE
SABER QUIÉN LUCE EL DISFRAZ.

‹ Flexibilidad y comodidad
El disfraz debe ser ﬂexible y cómodo. Debe
estar fabricado con materiales livianos.
Esto es especialmente importante para la
cabeza y los pies. Recomendamos que el
disfraz tenga una estructura interna maciza
que proporcione ﬁrmeza y ﬂexibilidad.
Se recomienda que la cabeza y los pies
estén separados del cuerpo, para mayor
comodidad y facilidad de movimientos.
También se debe maximizar la ventilación y
el rango de visión.

Cuando diseñe el disfraz, piense en el clima.
¿Se usará el disfraz durante los meses de
lluvia, de calor, de sol o de nueve? ¿A qué
hora del día hará las presentaciones en
las escuelas? ¿Dónde las hará, en patios
grandes, aulas con techo o en áreas públicas Vea EJEMPLO 2: Pasos para ponerse el disfraz
a la intemperie? Un disfraz fabricado con
relleno grueso y mala ventilación puede

EJEMPLO 2: Pasos para ponerse el disfraz

1.- Adecue el disfraz al cuerpo..
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Debe adaptar a las condiciones climáticas
de su región los materiales que utilice para
el disfraz. También debe pensar sobre el
almacenaje y el transporte de la botarga.
Recomendamos que utilice una caja oscura
de plástico o de cartón para evitar que el
disfraz se dañe y para mantenerlo oculto.

2.- Adecue los accesorios menores,
como los zapatos.

3.- Adecue la cabeza y ajuste la
“ventana” para ver y respirar bien.

‹ Durabilidad

‹ Seguridad
Es primordial la seguridad de quien lucirá
el disfraz. El disfraz debe tener excelente
ventilación para evitar que el usuario se
sofoque. El disfraz debe ser liviano, ﬂexible
y proporcionar un amplio campo visual para
evitar que el usuario se lastime. El usuario
debe ser capaz de utilizar todos sus sentidos
(visión, olfato, oído etc.). El disfraz debe ser
fácil de quitarse en caso de emergencia, por
ejemplo si el disfraz se incendia.

‹ Mantenimiento fácil
El disfraz se utilizará muy frecuentemente
durante varios meses y muchos niños y
adultos tendrán contacto con él. El disfraz
debe durar por lo menos cinco años con
el mantenimiento adecuado. Asegúrese que
todos los materiales sean lavables.

Paso 2: Elaborando el disfraz
‹ Hoy día hay varios fabricantes de
disfraces porque muchas corporaciones y
organizaciones se sirven de los mismos para
promover sus mercancías. Puede buscar
a los fabricantes en los listados locales
o pedirle a alguien que le recomiende a
alguno.

‹ Antes de optar por un fabricante, asegúrese
que la compañía es digna de ﬁar. Es buena

‹ Pregunte qué materiales preﬁere el fabricante.
La compañía debe proporcionarle cuanta
información usted necesite.

‹ Hable

con el fabricante sobre las
especiﬁcaciones de su disfraz para que
puedan elaborar la estructura y el cuerpo
del mismo. Debe supervisar la manufactura
y visitar al fabricante una o dos veces
para asegurarse que el disfraz está siendo
fabricado a su satisfacción. Es más fácil
hacer cambios y ajustes durante el proceso
de manufactura que cuando ya se ha
terminado de fabricar el disfraz.

‹ Antes de pedir el trabajo, debe asegurarse
que el fabricante le brinde una garantía en
caso que haya problemas con los materiales
o el disfraz mismo.

Paso 3: Limpieza del disfraz
‹ El traje debe limpiarse cuando está sucio
y/o si huele mal.

‹ Recomendamos que el usuario del disfraz
vista ropas livianas y pegadas al cuerpo,
preferiblemente de algodón, o ropa
deportiva bajo el disfraz. Si es posible, el
usuario deberá bañarse antes de vestir
el disfraz. Después de cada presentación,
se debe airear el disfraz para eliminar
cualesquiera malos olores. También puede
usted traer un equipo de mantenimiento
del disfraz que conste de alﬁleres, agujas,
carretes de hilo de los colores del disfraz,
parches de tela de los colores del disfraz,
tijeras, goma especial para los materiales
del disfraz, un cepillo para perros, alicate
ﬁno, removedor de manchas, cinta adhesiva,
un producto contra malos olores y un
pequeño frasco de perfume o colonia.
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El disfraz se utilizará durante varios meses
y será transportado muchas veces. Por
ello, los materiales deben ser duraderos
y de muy buena calidad. Usted debe, sin
embargo, ejercer precaución cuando elija
los materiales. El metal, por ejemplo, es
muy pesado, puede doblarse con facilidad y
a veces se corroe. Si va a utilizar metal para
cualquier estructura interna, tenga cuidado
porque es probable que tal material corte o
lastime al usuario. La ﬁbra de vidrio, aunque
más liviana que el metal, es también pesada
y no es cómoda. El plástico no es suave
al tacto pero no se dobla con facilidad y
puede quebrarse en clima frío o puede
derretirse y doblarse con el calor. El papel
maché puede quebrarse con facilidad y se
vuelve pegajoso cuando se moja.

idea pedir que le proporcionen muestras
para evaluar la manufactura.

‹ Debe nombrar a alguien que inspeccione el
disfraz antes y después de cada presentación
y llenar un formulario para solicitar limpieza
y reparaciones.
Vea FORMATO 1: Formulario de inspección del
disfraz
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puede hacerse con los niños, si se modiﬁcan
las preguntas. Este tipo de encuesta no debe
incluir más de cinco preguntas de selección
múltiple o directas.

VI. Evaluación
Puede evaluar el éxito del disfraz de varias
formas:
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‹ Durante las visitas a las escuelas, pida a los
niños que escriban cartas a la mascota. Vea
la actividad “Escritura de Cartas.” Los niños
pueden decirle a la mascota si disfrutaron
de la visita, qué piensan hacer para ayudar
a resolver los problemas de la comunidad,
si desean que vuelva a visitarles la mascota
etc. El número de cartas recibidas y sus
contenidos son muy buenos indicadores
del nivel de aceptación de la mascota entre
el público meta. Las cartas también pueden
ayudar a determinar si el mensaje fue lo
suﬁcientemente claro.

‹ Cómo interactúan los niños con la mascota
es otra buena forma de medir la aceptación
del disfraz durante las presentaciones en las
escuelas. La tabla que aparece a continuación
muestra cómo monitorear la participación.
La mascota debe hacer mella en los niños
y ayudarles a comprender los problemas a
que se enfrentan.

VII. Recursos
Costume Shop.com.
www.costume-shop.com
Facemakers, Inc.
www.facemakersincorporated.com

VIII. Consejos
‹ Considere darle al disfraz un nombre
personal. Esto no es obligatorio, pero
sin duda alguna ayudará a que los niños
recuerden al disfraz. Si le da un nombre,
debe escoger uno en dialecto local (si lo
hay) o palabras que utiliza la comunidad de
la campaña. Por ejemplo:
• Loro: Kachop (en Maya)

Vea EJEMPLO 3: Participación durante las visitas del
disfraz

• Flamingo: Zaz-Ik
(“Viento del Amanecer”, en Maya)

‹ Otra opción es hacer una pequeña encuesta

• Águila Elegante: Elegante

entre los maestros y los adultos. También

FORMATO 1: Formulario de inspección del disfraz
Listado de inspección del disfraz
Fecha de inspección:

Fecha de uso más reciente:

Nombre de la mascota:

Usuario responsable:

Necesita limpieza
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Vea FORMATO 2: Encuesta para evaluar la visita del
disfraz

o Sí

o No

Necesita reparación

o Sí

o No

Sitios especíﬁcos:

Sitios especíﬁcos:

Cabeza

Cabeza

Relleno del cuerpo

Relleno del cuerpo

Pies

Pies

Accesorios

Accesorios

Acción a llevar a cabo por:
o Staff
o Lavandería comercial

Acción a llevar a cabo por:
o Staff
o Lavandería comercial

EJEMPLO 3: Participación durante las visitas del disfraz
# total de
alumnos/
habitantes

#
participantes

% de
participación

Observaciones

Escuela San
José

78

60

77%

La presentación duró 15
minutos más porque los
niños estaban participando
con entusiasmo.

Kindergarten
Gotitas

47

33 niños +
11 padres

70%

Padres y niños participaron
durante la actividad.

Feria de San
José

10 000
habitantes

Aprox. 1000

10%

El público sobrepasó las
expectativas. El público
participó en rifas y concursos.

FORMATO 2: Encuesta para evaluar la visita del disfraz
1.- ¿Qué impresión le causó la mascota?
o Excelente
o Buena
o Más o menos o Inadecuada
2.- (Muestre la foto a la persona) ¿Piensa usted que se parece a la especie real?
o Mucho
o Un poco
o No mucho
o Para nada
3.- ¿Qué opina sobre el comportamiento de la mascota hacia los niños?
o Excelente
o Bueno
o Más o menos o Inadecuado
4.- ¿Puede sugerir algo para mejorar las presentaciones y la mascota?
Si es así, ¿puede por favor explicar brevemente su idea?
5.- ¿Qué opina sobre la reacción de los niños hacia la mascota?
o Excelente
o Bueno
o Más o menos o Inadecuado
¡Gracias por participar! Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la calidad de la mascota que transmite
nuestros mensajes ambientales!

‹ Nunca deje que los niños vean quién luce
el disfraz. La persona que lo luzca debe
ponérselo a puerta cerrada. El usuario
nunca se lo debe quitar en público. Esto
ayuda a perpetuar la “magia” de la especie
emblemática.

‹ Asegúrese que el disfraz sea amigable y que
no asuste a los niños mayores de seis años.
(Recuerde que los niños más pequeños
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Sitio

pueden asustarse por varias razones que no
necesariamente serán culpa de la mascota).
Modiﬁque el disfraz si no es bien recibido.

‹ En el futuro, a su mascota podrá acompañarla
otra especie del sitio. ¡Prepárese para el
futuro!
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IX. Notas del campo
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Desde marzo de 2002, cuando empecé mi campaña
Pride para deshacernos adecuadamente de los deshechos
sólidos municipales en las reservas mexicanas de Ría
Lagartos y Ría Celestún, nuestra mascota se ha vuelto
gradualmente más importante y popular.
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Durante los últimos cuatro años, el ﬂamingo rosa
del Caribe, llamado Zaz-Ík (que signiﬁca “Viento
del Amanecer” en Maya) ha recibido más de 8,000
cartas de los niños de las comunidades meta. Hoy día,
Zaz-Ík aparece en grandes vallas en las veras de las
carreteras y senderos comunitarios; las vallas educan
a la comunidad sobre la limpieza del ambiente y
cómo deshacerse adecuadamente de los desechos en
el área. Zaz-Ík también ha viajado a otros países:
viajó a Cuba (a participar en actividades educativas
de la comunidad), a Durban, África del Sur (donde
visitó el 5o Congreso Mundial de Parques Naturales)
y a Tailandia (donde asistió al Congreso de Áreas
Protegidas). Las comunidades consideran al ﬂamingo
un “embajador” de la región ante el mundo.
Por ello siempre estamos mejorando a nuestra mascota.
Su comportamiento depende de quién vista el disfraz:
a veces es muy amistoso, otros días disfruta bailando y
a veces solamente brinca de gusto... nunca está triste.
Se podría pensar que las nuevas campañas no pueden
mejorar la mascota, pero claro que sí se puede.
Cualquier proyecto nuevo será mejor porque se servirá
de experiencias anteriores y cada día nos damos cuenta
que nuestra campaña ha logrado lo que pensábamos
imposible. Lo mejor es que, cuando llegue el momento,
usted trabajará y disfrutará de una labor importante
y divertida.

Zaz-Ík el ﬂamingo saluda a los asistentes a un evento de
la campaña en la Península de Yucatán en México.

PARCELAS DEMOSTRATIVA S

Participantes de la campaña sostienen productos cosechados en la granja de demostración
agroforestal patrocinada por la campaña Pride en la Municipalidad de Dumaran. La granja
es un modelo de la integración sostenible de la agricultura dentro del hábitat forestal local.
Imagen: Indira Dayang Lacerna-Widmann, Campaña Pride de la Municipalidad de Dumaran,
Palawan, Filipinas, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

PARCELAS DEMOSTRATIVAS
Escrito por Akbar Ario Digdo, Campaña Pride Pakpak Bharat,
Sumatra del Norte, Indonesia, Cohorte Kent IV, 2004
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1. Antecedentes
La agricultura y las granjas han sido parte de la actividad humana durante varios miles de años. A través de
la historia, varios grupos étnicos de todo el mundo desarrollaron múltiples técnicas para recolectar, cultivar
y domesticar las plantas.
Hoy día, casi 50 por ciento de la fuerza laboral del mundo se utiliza en agricultura y granjas. Las naciones
dependen de la agricultura y las granjas no solamente para alimentarse sino para obtener ingresos brutos y
materia prima para la industria. Cada día se desarrollan nuevas tecnologías.
Las prácticas agrícolas y de granja, sin embargo, también pueden ejercer impactos negativos en los recursos
naturales. La contaminación de tierra, agua y aire, así como la fragmentación de hábitates y pérdida de vida
silvestre pueden ser el resultado de prácticas agrícolas y uso de la tierra inadecuados.
Debido a ello, es importante explorar, desarrollar y mantener prácticas adecuadas de uso y manejo de
la tierra. Es posible, pues, utilizar métodos de cultivo y restauración adecuados que beneﬁcien tanto a la
sociedad como al ambiente.
Afortunadamente, nuestra sociedad aún conserva fuertes valores de ﬁlantropía: las personas desean hacer
buenas cosas para su sociedad. Esta actividad aprovechará dicho valor y lo combinará con demostraciones
de programas de granja para motivar a las personas a cambiar sus técnicas, haciendo énfasis en actividades
sostenibles de granja, jardinería y siembra de árboles. La actividad también demostrará prácticas mejoradas
de uso de la tierra.
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En esta actividad pueden participar públicos meta
que tengan acceso a tierra o que administren un
II.Valor de aprendizaje
terreno. Pueden participar públicos más amplios,
como agricultores, grupos de mujeres o amas
Las parcelas demostrativas son prueba fehaciente
de casa y oﬁcinas del pueblo, iglesias, mezquitas
que sí hay alternativas al uso de la tierra. Esta
etc. También puede trabajarse con grupos más
actividad es valiosa para varios estilos de
jóvenes. En tal caso, intente hallar oportunidades
aprendizaje. Proporciona una mezcla entre tipos
para trabajar con las escuelas de su sitio.También
de aprendizaje visual no-verbal, auditivo y cinético,
establezca contacto con grupos de jóvenes como
con mayor énfasis en lo cinético. Es mejor utilizarla
la Cruz Roja, Escultistas Hombres o Mujeres u
cuando la comunidad se encuentra en la fase
otros grupos locales.También puede motivar a los
intermedia entre contemplación y acción. Esta
miembros de su grupo ambiental a que intenten
actividad también puede fungir como herramienta
implementar esta actividad.
para mantener el cambio de comportamiento
durante la fase de mantenimiento.
Las actividades de parcelas demostrativas se
prestan para varios tipos de actividades. Podemos
intentar exhibir o introducir viveros, sistemas
agroforestales, cosechas orgánicas, una colección
de hierbas o inclusive un jardín.
Por lo general, se ubicará una parcela demostrativa
en una comunidad especialmente elegida, quizás
por su participación en la conservación y en la
campaña misma. Cuando se hace énfasis en los
buenos esfuerzos de la comunidad también se
incrementa su “orgullo.” Podemos utilizar dicho
sentimiento como nuestro punto de ingreso
a esta actividad y reclutar mayor apoyo de la
comunidad. Al mismo tiempo, esta actividad será
un vehículo ideal para promover una nueva forma
de hacer las cosas, en este caso, un método de
granja adecuado al ambiente.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Bajo

Adultos (Todos)

Alto

Bajo

Jóvenes

Alto

Bajo

Niños de escuela

Alto

Bajo

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Bajo

Negocios locales

Alto

Bajo

Autoridades
gubernamentales

Alto

Bajo

Educadores

Alto

Bajo

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Esta actividad es más adecuada durante las fases
medias de la campaña porque requiere de regular
cantidad de apoyo y ya se debe saber suﬁciente
sobre conservación. Además, se podría requerir
de mucho tiempo para identiﬁcar terrenos y
grupos adecuados.

V. Qué hacer
Esta actividad puede dividirse en dos grandes
secciones:

Sección 1: Identiﬁcar la oportunidad y
asegurar el terreno.
Paso 1: Identiﬁcar la necesidad de mejores
prácticas de uso de la tierra y posibles
donadores y participantes.

‹ Explore cualesquiera oportunidades para
llevar a cabo esta actividad. La región,
¿necesita nuevos métodos de granja? Los
métodos que se usan hoy día, ¿son dañinos
para el ambiente, como cultivos variados
o técnicas de roza? La comunidad, ¿está
culturalmente conectada a ciertas hierbas
o plantas, como plantas medicinales?

‹ Identiﬁque a las personas y/u organizaciones
que podrían donar tierras para la parcela
demostrativa. Puede ser alguien que
haya obtenido los derechos de manejo
de terrenos propiedad de algún clan o
alguien que tenga tierra que no esté siendo
utilizada o que esté abandonada. Quizás
pueda ser tierra de propiedad colectiva

de la comunidad. La parcela demostrativa
no necesariamente debe ser permanente;
puede ser donada temporalmente y después
se le puede devolver a su propietario.

Sección 2: Empiece la actividad en el
terreno donado.
Paso 1: Asegúrese que cuenta con los recursos
para implementar la actividad.

Explique por qué es importante que las
personas de su sitio meta lleven a cabo
este proyecto y los beneﬁcios que pueden
resultar de ello. Explore cualesquiera
posibles retos que puedan surgir si se lleva
a cabo esta actividad.

Paso 2: Redacte un convenio de uso de tierra.

‹ Cuando se llegue a consenso y haya

No tiene que hacerlo solo. Pida ayuda.

‹ Asegúrese que su público meta comprenderá
fácilmente toda la metodología y todos los
materiales. Intente hallar una forma sencilla
de comunicarse. Evite lo complejo.

‹ Herramientas o materiales físicos para la
actividad. Si no tiene todos los materiales
necesarios, pide apoyo a su comunidad.

usted hecho arreglos con el terrateniente
mediante el cual él le presta o le dona la Paso 2: Desarrolle un calendario.
tierra para que lleve a cabo la actividad,
‹ Reúnase con los que participarán en la
redacte un convenio. Primero haga un
actividad y platiquen sobre el listado de
borrador del mismo. Hay varias secciones
cosas qué hacer, quién es responsable y
clave que deben incluirse en el convenio:
hagan un calendario de trabajo.
• Propósito de la actividad
‹ Cuando haga el calendario, tenga en mente
• Ubicación del (los) terreno (s) y
propietario(s) que donó /prestó el terreno
• Tiempo de duración de la donación
• Quién va a administrar el terreno donado
y la actividad

‹ Trate de recordar que no estará allí para
siempre. Dé oportunidad a las partes
interesadas para que trabajen después que
haya concluido su proyecto.

‹ Es mejor si este tipo de convenio cuenta
con la aprobación de la autoridad o
gobierno local.

‹ Cuando termine el borrador, revise cada
punto del mismo con las personas que
donaron el terreno. Éste es un proceso muy
delicado. No querrá usted que las personas
tengan muchas esperanzas ni querrá
que se vean afectadas por demasiadas
restricciones.

‹ Cuando todos lleguen a un acuerdo,
ﬁrmen el convenio/petición de donativo
de terreno. Si lo permiten las costumbres
de la comunidad, organice una pequeña
ceremonia para que la comunidad vea lo
que piensan hacer.

las costumbres locales, como épocas
de siembra, ceremonias tradicionales o
feriados religiosos. Que sus actividades no
se traslapen con fechas importantes para la
comunidad, porque puede bajar el nivel de
participación.

‹ En el calendario incluya las visitas regulares
del instructor al sitio y organice grupos
de discusión sobre el progreso con la
comunidad. Estos grupos focales también
pueden incluir sesiones de capacitación
relacionadas con la actividad.
Paso 3: Comparta y promueva el proyecto.

‹ Coloque pósters, envíe comunicados de
prensa, invite a los medios de comunicación,
organice tours etc. Envíe actualizaciones
periódicas para que las personas puedan
ver el desarrollo del proyecto.

‹ Hable con su comunidad sobre el futuro de
los productos de su parcela demostrativa.
Por ejemplo, si tiene un vivero de árboles,
coordine con una escuela o con la
municipalidad para que siembren los árboles
en un sitio público. Si su actividad tiene
una hortaliza, organice un “mini-mercado”
donde se vendan los productos de la
comunidad durante los ﬁnes de semana.

PA R C E L A S D E M O S T R AT I VA S

‹ Platique con las partes interesadas relevantes Los recursos pueden incluir:
sobre oportunidades para trabajar juntos.
‹ Habilidades (instructor, capacitador etc.).

3
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VI. Evaluación

4

Puede monitorear el progreso comparando los
logros con el calendario que se mencionó en la
Sección 2, Paso 2, arriba. Puede hacerlo revisando
el listado de cosas por hacer con el de personas a
cargo y el listado de trabajo.También puede medir
el entusiasmo de su público si compara el listado
de trabajo con quienes trabajaron realmente en
la parcela demostrativa. Puede también hacer
grupos focales regulares cada mes.

VII. Recursos
El Anciano de Kecupak, Sr. Amba Manik, ﬁrma la
petición para donar terreno para reforestación. Dio un
excelente ejemplo a los miembros de su comunidad
al donar dos hectáreas de su terreno personal para
hacer la parcela demostrativa de la comunidad.

BioWorld Products LLC. History of Agriculture.
http://www.adbio.com/science/agri-history.htm

VIII. Notas del campo
Esta actividad fue adaptada de la reciente experiencia
de mi campaña Pride en Pakpak Bharat. La
campaña tuvo éxito y logró un donativo de tierra
para actividades de conservación. Esta actividad clave
pudo hacerse gracias a una excelente sociedad con una
ONG local llamada (Centro de Comunicación de
Conservación). Nos donaron 15 hectáreas de tierra
para hacer una parcela demostrativa de prácticas
agroforestales. Sembramos, principalmente, café de
sombra combinado con árboles forestales y cosechas de
corto plazo.

Tierra y sendero donados para una parcela
agroforestal.

Diez miembros del clan Manik donaron 15 hectáreas
en Kecupak; en total, participaron casi 60 personas.
El terreno, originalmente un pastizal no productivo,
se transformó en un sitio agroforestal. El sitio será
una parcela demostrativa del sistema agroforestal en
Pakpak Bharat. En este sitio se cultivará café y también
plantas forestales como Toona sureni, Sytrax spp y
cosechas de corto plazo. Este método, al que se conoce
especíﬁcamente como café de sombra, demostrará cómo
una iniciativa de conservación puede beneﬁciar a las
personas. No se cambia el estatus de propiedad del
terreno; la tierra sigue siendo de los propietarios, pero
será administrada por la cooperativa.

BOLETÍN AMB IENTAL

Un vendedor muestra los boletines ambientales de la campaña que distribuye a otros miembros de la comunidad.
Imagen: Maribel Sánchez García, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán,
Hidalgo, México, Cohorte Guadalajara II, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

BOLETÍN AMBIENTAL
Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawan, Campaña Pide de las Islas Togian,
Sulawesi Central, Indonesia, Cohorte Kent I, 2001
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1. Antecedentes
Un boletín ambiental es material de lectura que proporciona información que puede ayudar a los miembros
de la comunidad a tomar buenas decisiones en cuanto a su ambiente. Transmite los mensajes clave de la
campaña y demás información sobre asuntos ambientales locales a los públicos meta y a otros públicos. Este
material contiene información sobre los retos a los que se enfrenta la especie emblemática y su ecosistema,
así como soluciones alternativas y consejos prácticos sobre cómo crear un mejor ambiente.
El boletín ambiental debe ser corto y conciso – debe tener, aproximadamente, cuatro páginas. Los artículos
también deben ser cortos – cada uno de no más de dos o tres párrafos.
Es más: esta actividad crea oportunidades para solicitar patrocinio para motivar a las partes interesadas
locales a contribuir con la campaña y puede identiﬁcar líderes comunitarios que puedan dar apoyo a la
campaña.

B O L E T Í N A M B I E N TA L

II.Valor de aprendizaje

2

El boletín ambiental es material que su público
puede leer a su antojo y re-leer de vez en
cuando. Dentro del contexto de la campaña
Pride, el boletín lo pueden leer los miembros
de la comunidad una vez esté impreso, así que el
administrador de la campaña no tiene que estar
físicamente presente para estimular la charla en
la comunidad. El boletín ambiental puede llegar a
un gran número de personas porque varias leen
el mismo boletín cuando lo hallan en un café, en
estaciones de bus o en otros sitios públicos.

En términos generales, el boletín ambiental que
incluye títulos e ilustraciones funge como fuente
de información para que las personas tomen
decisiones positivas y empiecen a implementar
acciones positivas en pro del ambiente. Usted
debe procurar proporcionar información tanto
sobre la campaña como sobre lo que está
sucediendo en la comunidad. Esto ayudará a que
el boletín sea más atractivo y, a la vez, una fuente
deseada de información.

Usted puede utilizar el boletín ambiental para
diseminar las historias de éxito de manejo
ambiental que han tenido algunos grupos
comunitarios de su población meta. Una historia
El boletín ambiental funciona mejor para quienes sobre la creación de la canción popular de la
aprenden por métodos visuales de lectura/escritura. campaña también ayudará a fomentar el orgullo
El uso de tablas, gráﬁcas e ilustraciones proporciona por su campaña. Si usted utiliza el boletín ambiental
un alto impacto para quienes aprenden por medios para estos tipos de propósitos, reforzará la fase de
visuales no-verbales. Si la mayoría de su público mantenimiento de los cambios de comportamiento,
meta tiene limitaciones en cuanto a sus habilidades lo que a su vez provocará que se mantenga un
de lectura y escritura, sería mejor utilizar la menor comportamiento nuevo y sostenible.
cantidad posible de palabras – si usa palabras, utilice
tipo de tamaño grande – e incluya más ilustraciones
o inclusive una tira cómica para presentar los III. Públicos meta potenciales
mensajes clave de la campaña.

Impacto de la actividad
El boletín ambiental puede utilizarse para
incrementar el conocimiento durante la etapa
pre-contemplativa. También puede dar apoyo a
cambios de comportamiento especialmente si
contienen entrevistas o artículos que lidian con
las barreras que se oponen a dichos cambios.

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Asegúrese de incluir los mensajes clave adecuados
Usuarios de recursos
para que hagan mella en los públicos meta que
(Pescadores, campesinos,
Alto
Medio
identiﬁcó durante la encuesta pre-campaña.
usuarios de bosque etc.)
Desarrolle temas que tengan que ver con asuntos
Negocios locales
Alto
Medio
de recursos naturales/manejo ambiental locales
Autoridades
que haya descubierto mediante la observación del
Alto
Medio
gubernamentales
campo y conversaciones formales. Esto ayudará a
Educadores
Alto
Medio
crear un sentimiento de ‘cercanía’ entre la actividad
y su público meta. Un titular provocativo motivará
la curiosidad del público meta y fomentará la Los públicos meta principales son los adultos y
reﬂexión. Los artículos ayudarán a resolver dudas y los grupos comunitarios de adultos.
también serán útiles para que las personas tomen
Alternativamente, esta actividad también puede
decisiones sabias con respecto de su ambiente.
diseñarse para aplicarla a grupos familiares. Para
Es más: los artículos que incluyen instrucciones dicho grupo meta usted quizás desee incluir
y opciones de acción darán apoyo al lector para artículos/actividades que se adecuen a miembros
que éste tome decisiones positivas y empiece a especíﬁcos de la familia, divididos en varias
probar nuevos comportamientos. Tal “sección de secciones: una para niños, una para mujeres y
acción” también crea una valiosa oportunidad de una para hombres. Debe tomar en cuenta su
aprendizaje para personas que son susceptibles al presupuesto y el tiempo del que disponga para
producirlos.
estilo de aprendizaje cinético (práctico).

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
El boletín ambiental puede distribuirse en los sitios
donde usualmente se reúnen las personas – en el
mercado, el centro comunitario y celebraciones/
festivales de pueblos/comunidades. También se
pueden distribuir de puerta en puerta.

Vea EJEMPLO 1: Portada y titular de boletín
ambiental
Vea EJEMPLO 2: Artículo del Petani Pos (Publicación
Agrícola) de la campaña Pride de las Islas Togian en
2002
Vea EJEMPLO 3: Sección de crucigrama

‹ Utilice software de computación para

V. Qué hacer
Paso 1: Prepare y desarrolle el
concepto de su boletín ambiental.
‹ Seleccione y determine el diseño del boletín
ambiental. Debe decidir formato y número
de páginas. Tenga en cuenta el tiempo y el
presupuesto que necesitará para producir
el boletín.

‹ Tenga un listado de imprentas y establezca
contacto con ellas para solicitarles listados
de precios y que le digan cuánto tiempo
necesitarán para producir el boletín.

‹ Reﬁérase a los resultados de su pre-encuesta
comunitaria y a sus observaciones de
campo, grupos de enfoque y conversaciones
informales con los miembros de la
comunidad para preparar sus mensajes
clave. Utilice dichos mensajes para redactar
varios titulares y temas principales de los
artículos.

‹ Deberá decidir si su boletín será periódico

ayudarse a diagramar el boletín. Puede
usar Microsoft® Publisher© o Adobe®
Pagemaker®. También puede contratar a
un diseñador profesional, al cual puede

EJEMPLO 1: Portada y titular de boletín ambiental

B O L E T Í N A M B I E N TA L

Durante su campaña Pride, puede empezarse
a producir este material a los pocos meses de
haberse implementado la campaña, cuando el
público ya esté familiarizado con su trabajo. Puede
distribuir el boletín durante los meses y semanas
ﬁnales de la campaña. Programe más tiempo si
piensa hacer un boletín periódico.

artículos que provengan de otras fuentes.
Se puede invitar a líderes respetados a que
escriban. Se pueden utilizar los dibujos de
los concursos de arte para ilustrar y al
mismo tiempo para dar reconocimiento a
los artistas. A los maestros también se les
puede solicitar que escriban un artículo
sobre algún tema especíﬁco.

o no. Si va a ser periódico, puede hacer un
borrador del contenido de cada número
del boletín. Si no, tendrá que elegir los
titulares y los artículos del listado con que
ya cuenta.

Paso 2: Produzca un borrador del
boletín ambiental.
‹ Puede escribir los artículos usted mismo,
pedir ayuda para escribirlos y/o buscar los
artículos en fuentes de literatura disponibles.
Recuerde dar crédito pertinente a los
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EJEMPLO 2: Artículo del Petani Pos (Publicación Agrícola) de la campaña Pride
de las Islas Togian en 2002

4

cuidadosamente su boletín para evitar
ubicar fácilmente en una imprenta. Puede
errores de gramática o mecanografía.
mecanograﬁar su artículo con algún
programa de procesamiento de palabras,
como Microsoft® Word© e imprimir una Paso 3: Haga una reunión de
copia física. Luego, corte y pegue el texto seguimiento.
al papel de diagramación con cola. Coloque
‹ Ya con un borrador del boletín, busque
dibujos en tinta negra y esbozos a la par
patrocinadores locales. Proporcione a los
del texto. Deje espacio, generalmente un
negocios una muestra de los diseños y
tercio de la página trasera, para anuncios
precios exactos.
de los patrocinadores y dé espacio para un
‹ También puede buscar quién patrocine
editorial invitado.
premios para los cuestionarios y
‹ Imprima algunas copias del boletín. Pida
crucigramas.
una muestra del producto de la imprenta
‹ Haga un ensayo con su boletín para averiguar
antes de hacer la impresión ﬁnal. Revise la
si el público meta lo consideran atractivo,
muestra por última vez.Asegúrese de releer
interesante y útil. ¿Qué les gusta/no les gusta

EJEMPLO 3: Sección de crucigrama

del boletín? ¿Qué entienden y recuerdan?
Evite palabras y frases difíciles e ilustraciones
borrosas. Puede hacerlo si tiene una reunión
informal de preguntas y respuestas o
pidiendo a alguien que resuma, con sus
propias palabras, lo que dice el artículo.

‹ Haga los cambios pertinentes e incluya los
logotipos de sus patrocinadores y agradezca
su ayuda.

Vea EJEMPLO 4: Formulario de evaluación del boletín
ambiental

VII. Recursos
Gairloch Marine Life Centre and Cruises.
http://www.porpoise-gairloch.co.uk
Motor de búsqueda Google.
http://www.google.com

Recuerde entregar varias copias a sus
patrocinadores.

‹ Monitoree qué impacto tiene el boletín en
las metas de su campaña. Puede utilizar su
encuesta preliminar como base. También
puede incluir un pequeño cuestionario en la
parte trasera del boletín y ofrecer premios
a quienes lo respondan correctamente.
Incluir una sección de “cartas al editor”
también puede ser útil para monitorear
cuántas personas leen el boletín y lo que
piensan sobre sus artículos. Incluya dichos
comentarios en su próximo boletín o en
otras publicaciones que produzca.

‹ Si es un boletín periódico, haga los ajustes
que indiquen los resultados del monitoreo.

VI. Evaluación
Puede evaluar el impacto del boletín ambiental
si añade un cuestionario o un crucigrama en la
página trasera del boletín. Esta actividad puede
ayudarle a evaluar cuánto ha aprendido su público
tras leer el boletín, porque deben proporcionar
respuestas correctas a la pregunta y/o crucigrama.
Usted puede instalar un buzón en un sitio donde
las personas se reúnen regularmente (centro
comunitario, restaurante) para que depositen
sus respuestas. También puede recolectar las
respuestas de puerta en puerta. Proporcione
premios mediante una rifa que motivará a las
personas a enviar sus respuestas.
También puede entrevistar a varias personas
utilizando un listado de preguntas. Use el
software Apian Survey Pro® para reunir y analizar
los datos de la entrevista. Asegúrese de guardar
la evaluación en un archivo DIFERENTE del de su
encuesta a la comunidad.

htm

Jerz, D.J. How to write a features story.
http://jerz.setonhill.edu/writing/journalism/
feature.html

VIII. Consejos
‹ Cuando hacía la diagramación, me percaté
que el adhesivo para artistas “Spray Mount
– Artist’s Adhesive” de 3M funciona muy
bien para la diagramación manual. Es el
mismo adhesivo que utilizará para hacer
su ‘muro pegajoso’ para la reunión con
partes interesadas. Es fácil de usar; sólo
rocíelo uniformemente sobre el papel
para que luego pueda pegar a él el texto
e ilustraciones que obtuvo. Con este
adhesivo también puede mover sus piezas
mientras diagrama. Asegúrese de cubrir
el piso bajo el papel con una hoja plástica
o haga su diagramación a la intemperie
porque el adhesivo hace que el piso se
vuelva pegajoso y tendrá que removerlo
con kerosina si rocía directamente el piso.

‹ Que su boletín ambiental parezca un
“verdadero” periódico. Imprímalo en
blanco y negro si el periódico en su país
es generalmente blanco y negro. Hágalo
en color si el periódico en su sitio es en
color.

B O L E T Í N A M B I E N TA L

Jerz, D.J. How to write a hard news story.
Paso 4: Posproducción
‹ Distribuya el boletín a su público meta. http://jerz.setonhill.edu/writing/journalism/news.

‹ Que varias personas que se asemejen a su
público meta hagan una lectura previa de
su boletín ambiental. Revisen la carátula,
las ilustraciones y el texto. Esta acción le
asegurará que la información es interesante
al público y que la comprenden bien.

‹ Siempre solicite a la imprenta una prueba
de impresión de su boletín antes de
hacer el tiraje completo. Revise la prueba
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EJEMPLO 4: Formulario de evaluación del boletín ambiental

FORMULARIO DE EVALUACIÓN
PUBLICACIÓN DE PESCA/PUBLICACIÓN AGRÍCOLA
Fecha: ………………………………………

•

Introducción:

Saludos.
Me llamo ………… Quisiera robarle cinco minutos de su tiempo para que me haga favor de responder
algunas preguntas. El propósito de esta entrevista es obtener retroalimentación de la Publicación de Pesca/
Publicación Agrícola que quizás usted haya leído, para que podamos saber más sobre los beneﬁcios y
debilidades de este boletín. Agradeceremos que sea honesto al responder a las preguntas. Gracias.

•

Género: Masculino/Femenino (respondido por entrevistador)

•

Preguntas:
1. ¿De quién recibió la Publicación de Pesca/Publicación Agrícola? (jefe del pueblo, administrador de la
campaña, vecino, amigo, no sabe)

2. Cuáles títulos/artículos cree que son los MÁS útiles:
Su motivo:

3. Cuáles títulos/artículos cree que NO son útiles:
Su motivo:

4. Identiﬁque un artículo que a usted le AGRADE:
Su motivo:

5. Identiﬁque un artículo que a usted NO LE AGRADE:
Su motivo:

6. Qué ideas tiene para mejorar la Publicación de Pesca/Publicación Agrícola:

6

(ortografía, color, calidad de impresión) y
haga los ajustes necesarios.

‹ Si tiene una sección de cuestionario

‹ Si anuncia el premio aumentará el
entusiasmo de la comunidad y logrará que
le envíen muchas hojas de respuesta.

IX. Notas del campo
En el Nelayan Pos (Publicación de Pesca), la
información hacía énfasis en la importancia de un
arrecife coralino saludable y cómo se relaciona con
los demás ecosistemas. El Petani Pos (Publicación
Agrícola), la información es mayormente sobre la
importancia y función del bosque así como su relación
con el ecosistema marino. Cada boletín tenía estructura
similar: datos sobre el ecosistema (¿Qué es el arrecife
coralino? ¿Cuál es la función del bosque?), la relación
entre uno y otro ecosistema y consejos para que las
personas protejan el ambiente. Cada boletín tiene un
crucigrama y un artículo sobre formas de lograr que
el pueblo proteja sus recursos naturales mediante una
regulación adecuada.
En la primera fase de impresión (1,000 copias) se
descubrió que el crucigrama de Nelayan Pos tenía
un error. Para resolverlo, re-dibujé el crucigrama, lo
fotocopié e inserté la nueva versión del crucigrama
en el Nelayan Pos. En los almacenes de los pueblos

Entre los premios para los crucigramas tuvimos:
gasolina, gorras y playeras (Nelayan Pos) y palas, gorras
y playeras (Petani Pos). Se anunció a los ganadores de
los crucigramas por la radiodifusora RRI Palu. Aunque
en el pueblo de Kabalutan no se recibieron muchos
crucigramas participantes, cuando mi asistente de
campo, Risman, lució la gorra y la playera ¡súbitamente
recibimos 50 crucigramas! Eventualmente elegimos
otros ocho ganadores e hicimos otro anuncio formal.
Las entrevistas que hicimos a varias personas nos
indicaron que sus artículos favoritos eran los que les
eran más útiles. Por ejemplo, entre los artículos que
proporcionaban soluciones alternativas estaban: Pasos
para Sembrar Mangle, Pasos para Sembrar Árboles,
Una Persona Que Cuida de las Generaciones Futuras
es una Persona Que Utiliza Sabiamente los Recursos
Naturales), así como un artículo relacionado con
cómo administrar los recursos naturales de un pueblo
(Regulación del Pueblo: Formas en que un Pueblo
puede Administrar el Ambiente).
Por otro lado, los artículos que no les gustaron y/o no
encontraron útiles fueron los que no proporcionaban
soluciones o respondían a la pregunta sobre qué
hacer para minimizar las amenazas. Fue interesante
descubrir que, aunque fue creada con propósitos de
solaz y esparcimiento, la sección de crucigrama fue
caliﬁcada como ‘no útil’ y/o ‘no del agrado’ de la
mayoría de personas entrevistadas. Entre los motivos,
manifestaron que el crucigrama ‘marea mi cabeza’ o ‘el
premio no era lo suﬁcientemente interesante.’

Descripción del material
Cantidad
producida:

Especiﬁcaciones:

B O L E T Í N A M B I E N TA L

o crucigrama, que las preguntas hagan
referencia a los artículos del boletín. Esto
motivará a las personas a leer los artículos
para hallar las respuestas correctas. Deberá
pedir a varias personas que se asemejen a su
público meta a que hagan el crucigrama, para
probarlo. También pregúnteles qué premios
serían adecuados para los ganadores.

principales de cada sub-distrito (Wakai and Dolong)
y en dos otros pueblos (Lembanato y Kabalutan) se
colocaron buzones para depositar los crucigramas.

2000 copias del Nelayan Pos
(= Publicación Pesquera)
2000 copias del Petani Pos
(= Publicación Agrícola)
• Tamaño: 4 páginas, tamaño
periódico
• Impresión blanco y negro

• Miembros de la comunidad
Público meta:

• Miembros de los Representantes
del Pueblo y Gobierno del Pueblo

El miembro de la comunidad lee
el boletín ambiental de las Islas
Togian.
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RESEÑA

Un grupo de campesinos leen una de las reseñas de la campaña.
Imagen: Alexandra Corzo Domínguez, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote,
Chiapas, México, Cohorte Guadalajara I, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

RESEÑA
Escrito por Oswaldo Contreras González, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera El Triunfo,
Chiapas, México, 2000
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1. Antecedentes
Las reseñas pueden resultar muy útiles para una campaña Pride... ¡y son baratas! Las reseñas son documentos
breves gráﬁcos y descriptivos que el administrador de la campaña puede distribuir durante sus muchas
actividades educativas. A través de las reseñas, el público meta tomará conciencia de la especie emblemática
de la especie y de los mensajes de conservación clave de la campaña.
Las reseñas son un complemento de los varios materiales diferentes que se producen durante la campaña.
Son una forma efectiva de transmitir información sobre un sitio natural y la especie emblemática a los
diferentes públicos meta. Las reseñas pueden presentar los objetivos de conservación de la campaña de
forma breve y gráﬁca.

II.Valor de aprendizaje

RESEÑA

Las reseñas no deben estar repletas de
información. Deben informar y seducir al lector
con mensajes educativos simples desarrollados
para la campaña. Este tipo de material, con
ilustraciones y mensajes claros, cortos y bien
estructurados, será muy efectivo durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la campaña
Pride porque es adecuado para las personas
que son susceptibles a los métodos visuales
no-verbales y visuales de lectura/escritura. Las
reseñas son también útiles para las personas con
inteligencias visual/especial, verbal/lingüística y
naturalista porque presentan leyendas, esquemas
e ilustraciones relacionados con la naturaleza.

patrocinadores o comerciantes, líderes de
comunidad (maestros, sacerdotes, autoridades),
instituciones (municipales, federales, estatales),
turistas e inclusive agricultores. Por ejemplo, si
usted desea llegar a un público muy, muy amplio,
sus reseñas deben ser generales y sencillas
porque el nivel promedio de educación será
bastante bajo. Si, sin embargo, usted desea
dirigirse a un público en particular, como, por
ejemplo, potenciales patrocinadores, el lenguaje y
los mensajes deberán ser muy especíﬁcos.

Contenido, lenguaje técnico y diseño gráﬁco de
las reseñas deben ser adecuadas al público meta.
Las reseñas deben ser muy diferentes si son
para niños y no para adultos. Lenguaje, gráﬁcos
y contenido deberán dirigirse a los diversos
Al utilizar técnicas de interpretación ambiental, intereses de su público meta.
las reseñas pueden motivar la reﬂexión y el
análisis e instar al público a pensar sobre los
IV. Cuándo utilizar esta
problemas y cómo resolverlos. De esta forma,
pueden promover cambios de comportamiento.
actividad
Las reseñas pueden transmitir conocimientos,
conciencia, reﬂexión e inclusive pueden sugerir Este material impreso y liviano puede utilizarse
alternativas o soluciones a los problemas que durante todas las fases de la campaña Pride.
pretende resolver la campaña. Los mensajes Puede distribuirse durante varias actividades de
pueden dirigirse a etapas especíﬁcas del cambio de la campaña y también puede ser entregado por
comportamiento, dependiendo del conocimiento, los colaboradores, amigos, grupos organizados
actitud y voluntad del público.
y líderes locales. Es muy importante determinar

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad

dónde y cuándo se distribuirán las reseñas y el
resto de los materiales de campaña. Una buena
estrategia de distribución hará que se llegue a un
mayor público y que se cubran más efectivamente
los objetivos de la campaña Pride.
A continuación se presenta un listado de las
diversas actividades Pride durante las cuales se
pueden utilizar las reseñas.

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Medio

Adultos (Todos)

Medio

Medio

Jóvenes

Medio

Medio

Niños de escuela

Medio

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Medio

Medio

Negocios locales

Medio

Medio

‹ Centros educativos y comunitarios

Autoridades
gubernamentales

Medio

Medio

‹ Grupos ambientales infantiles

Educadores

Medio

Medio

‹ Entrevistas con líderes comunitarios

‹ Presentaciones en escuelas
‹ Presentaciones comunitarias
‹ Obtención de fondos
‹ Centros y agencias turísticos

‹ Presentaciones a instituciones
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Las reseñas tienen el potencial de llegar a los
públicos meta muy amplios o muy especíﬁcos,
desde niños de escuela hasta adultos,

‹ Distribución de materiales en las calles
‹ Presentaciones a grupos locales

V. Qué hacer
Paso 1: Identiﬁque qué objetivos de la
campaña van a apoyar las reseñas.
‹ Su plan de trabajo le ayudará a decidir qué
objetivos de la campaña Pride van a apoyar
las reseñas. Las reseñas se dirigirán a algunos
pocos objetivos especíﬁcos. Si las reseñas
contienen demasiada información, al lector
le será difícil comprender y retener los
mensajes.

Paso 2: Identiﬁque su público meta.
‹ Cuando ya haya identiﬁcado los objetivos

Paso 3: Diseñe el contenido de la
reseña.
‹ Una vez haya identiﬁcado los objetivos y el
público, empiece a diseñar el contenido de
la reseña. Éste es, quizás, el elemento más
importante para cautivar y educar al lector.

‹ Puede

implementar el método de
interpretación ambiental de Sam Ham:

• Utilice un tema cuando produzca el
material. Pregúntese a sí mismo cuál es el
mensaje que deben retener los lectores
de las reseñas cuando las lean. Cuando
se trate de una reseña sobre tortugas
marinas, por ejemplo, el lector debe
recordar que dicho animal es una especie
en peligro de extinción y no alimentarse
con sus huevos es una forma de ayudar a
conservar al animal. Otra reseña sobre la
guacamaya escarlata debe transmitir que el
ave es símbolo de la diversidad de nuestros
bosques y de los valores ambientales que
nos beneﬁcian, como el agua. El mensaje
debe estar directamente vinculado a los
objetivos y tema de la campaña Pride.
• Cuando tenga preparado el tema principal,
escriba los contenidos temáticos de la

Tema principal
El Área Natural Protegida es nuestro
suministro de agua y alimento, así como
el hogar del jaguar. Debemos prevenir
incendios para conservarla.

Contenidos temáticos
• Vivimos cerca de un Área Natural Protegida
• De ella obtenemos agua, frutas, leña, y un espacio
hermoso para apreciar.
• En este sitio vive el jaguar, una especie en peligro
de extinción.
• Junto al jaguar viven muchas otras especies como
el venado, jabalí y aves que nos acompañan a
diario.
• Los incendios año con año acaban con nuestra
Área Natural, hogar de la fauna y productora de
nuestra agua.
• Tú puedes ayudarnos a prevenir los incendios
realizando las siguientes acciones: Acción 1,
Acción 2, Acción 3.

RESEÑA

de las reseñas, deﬁna su público. Si las
reseñas son para niños, use lenguaje claro
y entretenido, temas sencillos y colores,
ilustraciones y diseños atractivos. Sin son
para líderes de la comunidad, las reseñas
deben incluir información técnica simple
e ilustraciones y fotos más formales. Los
contenidos deben ser de utilidad durante
sus vidas diarias.

reseña. Recuerde siempre ofrecer al
público alternativas de conservación
relacionadas con el tema y los objetivos.
La ﬁgura que aparece a continuación
muestra un ejemplo de los contenidos
orientados hacia el tema principal.

• En tus manos esta la conservación de nuestra
Área Natural Protegida, el jaguar y la producción
natural de agua para la región.

• Estos mensajes deben tener introducción,
cuerpo y conclusión. De esta forma, los
lectores comprenderán a cabalidad los
contenidos temáticos.
• Finalmente, usted debe ser creativo e
intentar utilizar lenguaje simple para
motivar al lector a leer toda la reseña.
Los contenidos deben estar equilibrados
de tal forma que no haya demasiada
información. Recuerde que las personas
retienen solamente entre cinco y siete
ideas. No olvide incluir información para
contactar a la organización y los logotipos
de los patrocinadores, si los hubiese.
3

EJEMPLO 1: Diseño de una reseña
Páginas interiores de una reseña tamaño carta

El primer parrafo muestra
la introducción del mensaje
educativo.

Utilice un lenguaje acorde a su Público meta.

RESEÑA

El cuerpo de su texto incluye
información relativa a sus
objetivos temáticos.

Un diseñador es siempre de gran ayuda.

Resalte textos claves.

Agregue imágennes que acompañen
visualmente su contenido temåatico.

Paso 4: Produzca el diseño gráﬁco del
Paso 6: Imprima las reseñas.
material educativo.
‹ En cuanto tenga preparada la versión digital
de su reseña, busque una imprenta.Asegúrese
‹ Cuando ya haya preparado los contenidos
temáticos y el texto, haga el arte. Contrate
o reclute a un diseñador voluntario.
Proporciónele imágenes (dibujos, fotos
etc.) y el texto. Siempre tenga en mente
para qué público es el material.
Vea EJEMPO 1: Diseño de una reseña

Paso 5: Haga una prueba piloto de la
reseña con su público meta.
‹ Produzca algunas copias y haga una prueba
piloto de la de su reseña con el público
meta. Puede mejorar el diseño conceptual
y gráﬁco de la reseña tras analizar las
reacciones del público y pedirle opinión.
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que ésta haga trabajo de alta calidad. Usted
invirtió mucho tiempo diseñando su reseña
y el producto ﬁnal debe ser de su completo
agrado. Debe pedirle a la imprenta que le
dé una muestra antes de hacer la impresión
ﬁnal. Asegúrese de utilizar papel y tintas
no-contaminantes; son ideales los papeles
reciclados y las tintas fabricadas con soya.
Estos materiales son un poco más onerosos,
pero valen la pena. Si utiliza tales productos,
no olvide añadir un poco de texto que
explique que los usó. Presupueste suﬁcientes
fondos para poder imprimir entre 5 y 10
por ciento más copias de las que requiere
para su público meta, porque las reseñas
complementan los demás materiales.

EJEMPLO 1: Diseño de una reseña
Portada de una reseña tamaño carta

Una conclusión donde
resalta el mensaje
que ústed quiere que
el lector retenga

Un titulo que resalte

Utilice imágenes o textos que
inviten a su audiencia a leer

Paso 7: Distribuya el material.
‹ Cuando la imprenta le entregue las reseñas,

Un texto alusivo a su
especie y objetivos
temáticos

hacer lo mismo para otros materiaales y
llevar un registro como el que se muestra
a continuación.
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No olvide agregar datos
de contacto y logotipos
de su institución y sus
patrocinadores

decida dónde, cómo y cuándo las distribuirá.
La campaña Pride, sin duda, le proporcionará
Vea FORMATO 1: Hoja de control para distribución
varias oportunidades para ello. Sus colegas
de materiales
pueden ayudarle a distribuir las reseñas.De esta
forma, varias personas estarán colaborando
‹ Haga hojas de evaluación a partir de las
con la tarea y su campaña crecerá.
observaciones de campo: Lleve registro de
cómo reacciona el público a las reseñas y
demás materiales educativos. Cuando esté
VI. Evaluación
en el campo, anote todos los comentarios
y observaciones. Luego, en la oﬁcina,
‹ Lleve control de la distribución: Anote
clasiﬁque la información llevando un listado
quién distribuyó las reseñas y dónde. Puede

FORMATO 1: Hoja de control para distribución de materiales
Material

Presentaciones
en escuelas

Presentaciones
en la
comunidad

Distribución
en la calle

Grupos
infantiles

TOTAL

Reseñas

3,000

2,000

2,000

1,000

8,000
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FORMATO 2: Tabla de evaluación por público meta
Tabla para evaluación de materiales para maestros
Material
utilizado

Número de materiales
distribuidos

RESEÑA

de observaciones de campo en una tabla
de evaluación para diferentes públicos
meta. La tabla le ayudará a llevar registro
de la retroalimentación que obtenga de
su comunidad. Haga una tabla para cada
público meta, como la tabla para maestros
que se muestra a continuación.
Vea FORMATO 2: Tabla de evaluación por público
meta

‹ Lleve a cabo una encuesta de evaluación:
También puede recolectar observaciones
en el campo mediante una encuesta de
monitoreo con preguntas para averiguar
cómo reaccionó el público a los diferentes
materiales y a los mensajes educativos de
la campaña Pride. Puede determinar si la
reseña es adecuada para transmitir otros
mensajes durante otras fases de la campaña.
Vea, a continuación, un ejemplo de una
encuesta de evaluación que puede adecuar
a la reseña y a todos los demás materiales
de su campaña Pride.
Vea FORMATO 3: Encuesta de evaluación para una
reseña

Reacciones
observadas

Observaciones sobre el
material

VII. Recursos
Ham, Sam H. 1992. Environmental Interpretation:
A Practical Guide for People with Big Ideas
and Small Budgets. Golden, Colorado: North
American Press.
Ham, Sam H. 1992. Interpretacion Ambiental: Una
Guia Practica para Gente con Grandes Ideas
y Presupuestos Pequenos. Golden, Colorado:
North American Press.

VIII. Consejos
‹ Vea otras reseñas aunque no sean de
carácter educativo (comerciales, turísticas,
reseñas informativas etc.) y aprenda de
ellas.

‹ Utilice imágenes de alta calidad y aproveche
los recursos de sus instituciones aliadas.

‹ Muestre el borrador de la reseña a colegas
que tengan experiencia con diseño y
educación ambiental.

‹ Busque patrocinadores e incluya sus
logotipos en su publicación.

FORMATO 3: Encuesta de evaluación
para una reseña
1. ¿Cuáles materiales de la campaña le gustaron
más?
2. ¿Qué mensajes de la campaña Pride llamaron
su atención con más fuerza?
3. ¿Qué elemento de la reseña le gusto más?
4. ¿Qué le gustaría cambiar de la reseña?
5. ¿Qué otro material le gustaría que la
campaña Pride produjera?
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‹ Anímese y gaste un poco más si desea un
excelente diseño e impresión de calidad.
Su público se merece publicaciones de alta
calidad.

‹ ¡Sea imaginativo y creativo con las formas,
colores y materiales de su campaña y
combínelos! (Experimente con un pósterreseña, reseña-calendario, reseña-álbum de
calcomanías, reseña-juegos educativos etc.)

‹ Una buena reseña puede ser un resumen
general y tarjeta de visita de su campaña
Pride. ¡Libere su creatividad!

IX. Notas del campo
Cuando empezamos a diseñar nuestra reseña para la
campaña Pride del Quetzal, primero pensamos en los
objetivos de la campaña y a qué público pretendíamos
llegar (adolescentes y adultos del área rural). Luego,
deﬁnimos contenidos temáticos muy breves y utilizamos
el arte de un artista muy talentoso que había trabajado
con nosotros anteriormente. El diseño lo hizo,
gratuitamente, el diseñador gráﬁco de una institución
conservacionista socia. Luego enviamos la reseña a la
imprenta y obtuvimos 7,000 copias impresas. “Arcoiris”,
el Quetzal (nuestro disfraz) distribuyó estos y otros
materiales durante sus presentaciones en la comunidad.
Nuestros colegas también nos ayudaron a distribuirla.

Después de la campaña, en años subsiguientes,
produjimos nuevas reseñas que combinaron varias
ideas. Por ejemplo, para prevenir incendios creamos
una reseña-póster. Después, tuve la oportunidad de
verla exhibida en los hogares rurales. ¡Déjese llevar por
su creatividad - sus evaluaciones ﬁnales demostrarán
que valió la pena!
La reseña de la Reserva de la Biosfera El Triunfo
contribuyó en gran medida a nuestra campaña. A
nuestro público meta le impresionó mucho la reseña,
así como a los patrocinadores. Nunca pensé que un
material podía tener tanto éxito.

RESEÑA
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FESTIVAL

Una manta anuncia el festival de la campaña.

Un grupo de bailarines se preparan para su actuación en el festival.
Imágenes: Indira Dayang Lacerna-Widmann, Campaña Pride de la Municipalidad de Dumaran,
Palawan, Filipinas, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

FESTIVAL
Escrito por Indira Dayang Lacerna-Widmann, Campaña Pride de la Municipalidad de Dumaran,
Palawan, Filipinas, Cohorte Kent III, 2003
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1. Antecedentes
Los festivales ambientales o eventos especiales similares se organizan en diferentes sitios con distintos
propósitos. Algunos tienen el cometido de procurar apoyo para trabajos de restauración ambiental; otros,
para incrementar lo que sabe el público sobre los impactos que tienen las actividades humanas en la salud y
función de los ecosistemas. Otros proporcionan información cientíﬁca precisa involucrando a los alumnos en
actividades e investigaciones prácticas, o sea lo que algunos llaman “educación de experiencia.” Los festivales
utilizan el tiempo de forma constructiva. Mientras más saben las personas y más conciencia adquieren en cuanto
a la biodiversidad y asuntos de conservación, más probable es que conserven y promuevan la conservación.
Los festivales otorgan identidad a una comunidad o a una unidad del gobierno local. En las Filipinas, por
ejemplo, la mayoría de ciudades y municipalidades tienen varios festivales que celebran la cultura respectiva,
las delicadezas alimenticias, los eventos históricos o la religión únicos del área. En la mayoría de países se
organizan festivales para atraer más atención a una causa especíﬁca y para reunir a una multitud que participe
en dicha causa.
Lograr la conciencia requiere “alcance.” Dicho alcance expone el mensaje al “receptor.” Un festival es una
estrategia para transmitir los mensajes clave a los diferentes públicos meta porque tiende puentes sobre los
vacíos existentes.
Los festivales son eventos a los que por lo general asiste gran variedad de individuos y grupos que no
pertenecen a las escuelas o la comunidad. Participan muchas personas, no sólo por las actividades que se
llevan a cabo, sino porque los socios locales ayudan a planiﬁcar y a llevar a cabo el evento. Inclusive pueden
distribuirse los costos del evento, lo cual motiva relaciones de colaboración.
Así que, como educador, debe usted investigar las características únicas y especiales de su comunidad o área
meta. ¡Capitalice esta actividad y cree su propio festival, para compartirlo con todo el mundo!

a promocionar los mensajes de conservación
entre los públicos masivos mediante concursos,
Para el festival, usted debe ser capaz de premios y obsequios que contienen mensajes de
conceptualizar actividades que cubran la mayor conservación, como pósters, emblemas, pegatinas
parte de estilos de aprendizaje humano. Siempre etc. Si a su comunidad le gustan los deportes,
recuerde que cada humano tiene, aunque distintos intente convencerlos de que den a sus equipos
grados, ocho inteligencias múltiples que pueden los nombres de las especies silvestres. El festival
nutrirse y reforzarse o ignorarse y debilitarse. es una actividad promocional que no sólo satura
Mientras más variadas sean las actividades, más al público general con el mensaje clave sino que
probable será que usted satisfaga todos los estilos también proporciona una ideal oportunidad
para distribuir sus materiales educativos, como
de aprendizaje de su público.
reseñas, pósters, playeras o libros de actividades.
Durante los festivales se puede llevar a cabo
muchas actividades prácticas, como conferencias Pero, por sobre todas las cosas, ¡los festivales
y presentaciones, limpiezas de montañas/bosques/ son alegres, entretenidos y educativos! El público
ríos/costas, siembra de árboles, concursos meta especíﬁco para una actividad en particular
de dibujo, exponer a los jóvenes al campo, puede convertirse en fuente de información.
espectáculos de títeres, debates, visitas del Por ejemplo, el joven que se involucró en los
disfraz/mascota, representaciones ambientales, viajes de campo puede contar sus experiencias
presentaciones teatrales breves, concursos de e, idealmente, si pone en práctica lo aprendido,
belleza y deportes. El método de enseñanza puede convertirse en una fuente creíble y conﬁable
de pizarrón y discurso que se utiliza durante de información. Tal vez después se convierta en
las conferencias y presentaciones proporciona líder de opinión para el resto de la población.
la oportunidad de transmitir gran cantidad de Usted también puede fomentar entre los jóvenes
información de forma rápida y, en muchos casos, valores positivos, responsabilidad, por ejemplo, si
eﬁciente. Sin embargo, esta actividad requiere desarrolla las capacidades sociales como toma de
que el maestro demuestre, presente, explique y decisiones y habilidades interpersonales.
aclare. El maestro tiene el control durante toda
la lección y el público no participa. Lanzar una
III. Públicos meta
canción popular sobre la campaña Pride durante
el festival halagará a los miembros de su público
potenciales
con inteligencia musical.
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II.Valor de aprendizaje

Durante el festival se puede hacer varias actividades
que capturen los diferentes estilos de aprendizaje,
desde los cinéticas-prácticos (siembra de árboles,
concurso de deportes, representaciones teatrales
ambientales, exposición al campo), pasando por
ejercicios lógicos (debates, cuestionarios) hasta
espectáculos interpersonales (espectáculos de
títeres,teatro ambiental).Asegúrese,sin embargo,que
su festival transmita los mensajes de conservación
que usted desea que el público meta aprenda y
viva. Dichos mensajes deben estar omnipresentes
y ser consistentes en casi todas las actividades del
festival. Es importante que haya consistencia y que
los mensajes se repitan para saturar al público con
ayudas visuales y auditivas que les recuerden una y
otra vez de los mensajes clave.
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Una campaña Pride necesita de las “4P”
del marketing [Promoción, Producto, Plaza
(lugar) y Precio] antes de que echen raíz los
comportamientos básicos. Los festivales ayudan

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Alto

Adultos (Todos)

Medio

Alto

Jóvenes

Medio

Alto

Niños de escuela

Medio

Alto

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Medio

Alto

Negocios locales

Medio

Alto

Autoridades
gubernamentales

Medio

Alto

Educadores

Medio

Alto

¡Los festivales son divertidos! ¡El ambiente
festivo es irresistible! Lo divertido seduce a
todos públicos.Ya que el festival se celebra por lo

EJEMPLO 1: Actividades a incluir en un festival
ACTIVIDAD

META

COMENTARIOS/FORMAS DE APRENDIZAJE

Niños/
Adultos

Depende del cuento que va a presentar; puede reunir
a muchas personas

Juegos ambientales

Niños

Puede servir como juego de salón entre actividades
más grandes durante los días de festival; cinético

Exposición al campo

Jóvenes

Interactivo y práctico; naturalista

Concurso/sesiones de fotografía
ambiental

Jóvenes

Refuerza la inteligencia visual/espacial de los jóvenes

Teatro ambiental

Jóvenes

Promueve el orgullo entre actores y actrices locales
jóvenes; se refuerzan las inteligencias interpersonal,
visual/espacial

Debates

Adultos

Fomenta los estilos de aprendizaje verbal/lingüístico,
lógico/matemático, interpersonal

Concursos literarios y musicales
con mensajes ambientales

Adultos/
Niños

Se motiva a los estilos de aprendizaje musical,
verbal/lingüístico, corporal-cinético, interpersonal

Juegos: de pelota y de mesa

Adultos/
Jóvenes

Es importante que usted convenza a la comunidad
a dar nombres relacionados con el ambiente o
asuntos relevantes a sus equipos; inteligencias
corporales/cinéticas

Concursos de belleza

Jóvenes

Muy populares entre los adultos y jóvenes; incluya
porciones de preguntas y respuestas que incorporen
los mensajes clave

Siembra de árboles / actividad de
limpieza

Todos

Promoción de especies endémicas e indígenas para
siembra; inteligencias corporal-cinética, naturalista,
lógica/matemática

Inauguración de su canción
popular y concursos de canto

Adultos/
Jóvenes

Se desarrolla la inteligencia musical

Discursos/presentaciones

Adultos/
Niños

Se utilizan métodos de aprendizaje verba/lingüístico,
lógico

Bailes en la calle y competencia
de porras

Adultos/
Jóvenes

Muy popular; divertido; musical, corporal-cinético

Pintacaritas

Niños

Preparar formatos de aves y demás vida silvestre
para pintar caras; popular

Concursos de cocina

Mujeres

Corporal/cinético, lógica/matemática

Exhibiciones agrícolas y de
manualidades

Todos

Popular; fomenta el orgullo entre los habitantes
locales

Concurso de cuestionario
ambiental

Jóvenes/
Niños

Lógico/matemático, espacial

Visitas de la mascota

Todos

Muy popular entre todas las edades y estatus
económicos

Documentación en ﬁlm sobre el
festival

Adultos

Promueve el orgullo entre los habitantes locales
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Espectáculos de títeres
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general en más de uno o dos días, hay diferentes
actividades que puede usted organizar para
satisfacer a los diferentes públicos meta.
Puede usted escoger entre una muy amplia gama
de actividades. A continuación verá un listado
de actividades probadas. Se incluyen algunos
comentarios útiles.
Vea EJEMPLO 1: Actividades a incluir en un festival
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IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Durante una campaña Pride, la comunidad
debe ayudarle a decidir cuándo debe hacerse el
festival. Su meta será planiﬁcar el festival cuando
esté disponible el mayor número posible de
personas.
Dentro del contexto de una campaña Pride, es
mejor que el festival se lleve a cabo cuando la
mayoría de materiales y producciones Pride estén
listos para distribuirse. La mayoría de actividades
del festival se llevarán a cabo a la intemperie. Un
sitio ideal es una plaza comunal donde se reúnan
las personas y los niños jueguen. Por ello, se deberá
tomar en cuenta el clima. Algunas actividades
especíﬁcas, como presentaciones y discursos,
deben hacerse bajo techo para contar con mejor
acústica y para proyectar ayudas visuales.

Como se dijo, el éxito de cualquier campaña de
marketing social depende de la planiﬁcación. Se
requiere de mucha paciencia y compasión para
trabajar con las personas e involucrarlas en el
proceso de incorporar mensajes ambientales al
festival. Como administrador de una campaña
Pride, enfocándose a sus objetivos, asegúrese que
esté bien encaminado el entusiasmo de quienes le
están ayudando. Algunas personas se emocionan
tanto que pierden la noción real del festival.
La ventaja de planiﬁcar el festival con un comité
ejecutivo es que no sólo se comparten las
responsabilidades sino que también se forjan
sociedades y alianzas.
El primer paso es planiﬁcar.
Paso 1: El administrador de Pride discute el
plan del festival con la agencia/organización
local.

‹ Esta actividad exige muchas reuniones y
talleres con su agencia/organización local.
El comité debe llegar a un acuerdo sobre
lo siguiente:
• Los objetivos del festival. Debe ser de
relevancia e importancia local, para reclutar
más participación y motivar orgullo.
• El nombre del festival.
• Los temas. Puede proponer un tema
tentativo a la comunidad.

V. Qué hacer
¡Usted puede organizar un festival! La pregunta
es: ¿Está usted listo para organizarlo? ¿Qué
hacer? Primero, ¡reúna entusiasmo, dedicación,
habilidades de organización y tiempo y energía!
Esta actividad requiere de mucha planiﬁcación
y usted necesitará ayuda de todos – colegas,
socios locales y potenciales patrocinadores. Si los
medios, habilidad y recursos no están a su favor,
es mejor que coordine con los miembros de
la comunidad local. También vincule el festival a
eventos ya planiﬁcados por o para la comunidad,
para obtener más apoyo, recursos y fondos.
La sección que aparece a continuación le explicará
cuáles son los pasos necesarios para organizar
festivales ambientales.
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Sección 1: Planiﬁcación

• Cómo el festival satisface las metas
generales de la campaña.
• ¿Quiénes son los socios locales
importantes a quiénes puede usted
recurrir? Desde el principio debe usted
identiﬁcar individuos de la comunidad
que ejercen inﬂuencia en las decisiones
locales.
• Plan de presupuesto. Si su campaña Pride
cuenta con presupuesto, decida qué puede
ofrecer su agencia local para complementar
dicho presupuesto, si lo hubiese. Esta
será una buena oportunidad para que la
comunidad local aporte fondos.
• Haga un esbozo de lo que usted espera
de sus socios locales, ya sea la comunidad,
el gobierno municipal etc.

• En qué actividades desea usted que se
involucre la comunidad local. En caso
que celebre el festival simultáneamente
con un evento municipal o comunitario
ya planiﬁcado, planiﬁque actividades
diferentes a las ya planeadas. Por ejemplo,
en casi cualquier evento se incorporan
deportes con pelota. Sin embargo, muy
pocas veces se planiﬁcan actividades para
los niños – ¡así que puede usted planiﬁcar
el espectáculo de títeres que es también
una de las actividades Pride!
Paso 2: Comunique a los oﬁciales locales que
desea organizar un festival.

‹ En la gran mayoría de casos, la idea de

‹ En el caso de la campaña Pride de Katala,

‹ Hay varios métodos diferentes de planiﬁcar
el festival. Entre ellos están las 4P, ZOPP
y PARTICIPLAN, que se esbozan a
continuación. Después de planiﬁcar, puede
usted proseguir con los pasos siguientes.
Vea EJEMPLO 2: Metodologías de planiﬁcación que
se utilizan alrededor del mundo
Paso 4: Cree una base legal para la
celebración, lo cual garantizará que haya
participación local, que se compartan
los recursos, ﬁnanzas, mano de obra y
sostenibilidad.

‹ Procure obtener una resolución u orden
local que declare al festival como celebración
comunitaria oﬁcial. Uno de los objetivos de
su campaña Pride es la sostenibilidad. Si
el festival es una celebración oﬁcial, usted
puede contar con la continua participación
de la comunidad y la comunidad podrá
gastar fondos públicos en beneﬁcio del
festival.

la primera plática se hizo con el Oﬁcial de
Planiﬁcación y Desarrollo Municipal (quien
juega un importante papel dentro del Concejo
Paso 5: Dé un nombre a su festival.
de Desarrollo Municipal). Dicha charla fue
‹ La mayor parte de países se identiﬁcan por
muy motivadora y por demás instrumental.
los festivales únicos que celebran. Junto
Las charlas informales nos llevaron a
con la comunidad y sus partes interesadas
reunirnos con el Alcalde Municipal y, después
clave, debe usted idear un buen nombre
de la reunión, los procedimientos fueron muy
para su festival, para otorgarle identidad. El
sencillos porque todos estaban sumamente
nombre del festival debe ser único. Puede
entusiasmados. Esta estrategia podrá parecer
darle el nombre de su especie emblemática,
informal pero, en las áreas más remotas,
como el Festival Kalabukay, que signiﬁca el
¡hablar directamente con los inﬂuyentes
Festival Filipino de la Cacatúa. Dicha ave es
es lo que importa! Así que, ¡aférrese a los
la especie emblemática local.
inﬂuyentes y haga su propuesta!
Paso 3: Planiﬁque actividades con el comité
ejecutivo local.

‹ Si el festival es una celebración conjunta,
usualmente ya existe en la comunidad
alguna entidad que planiﬁca las actividades.
Si hay tal entidad, programe una reunión
para hablar con los representantes sobre el
festival. En Filipinas, por ejemplo, el Concejo
de Desarrollo Municipal (MDC, siglas
originales) está a cargo de celebraciones
como el aniversario de fundación de
la municipalidad. Dentro del concejo
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celebrar un festival se comparte en primer
término con el alcalde o con la cabeza
de la comunidad, para evaluar si son
receptivos al concepto. Es muy probable
que usted vea que les entusiasma la idea
de un festival, especialmente si no se han
planiﬁcado actividades similares para/en la
comunidad. Los festivales otorgan identidad
a la comunidad local.

hay un comité ejecutivo que planiﬁca
especíﬁcamente las celebraciones del día
de fundación. Intente contactar a alguno
de dicho comité o conviértase en miembro
del mismo.

‹ Algunos festivales reciben el nombre
de algún evento importante del sistema
agrícola, como el Festival Anihan en Narra,
Palawan, Filipinas, que signiﬁca Festival de
Cosecha (cosecha de todos los productos
agrícolas que hacen famoso a Narra). Sea
creativo y escoja un nombre que reﬂeje sus
mensajes o que dé apoyo a los mensajes de
conservación de su campaña Pride.

‹ Puede usted incluir a la comunidad y
fomente el orgullo llevando a cabo un
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EJEMPLO 2: Metodologías de
planiﬁcación que se utilizan alrededor
del mundo
4P: 4P es una herramienta para diseñar
estrategias comprensibles y bien deﬁnidas
de conciencia ambiental desarrollada por
Conservation International (CI). Toma su
nombre de las 4 sesiones que empiezan con la
letra “P”, las cuales tienen que completar las
partes interesadas creativas electas: Problemas,
Públicos, Productos y Plan. El grupo analiza los
retos ambientales que desafían a un ecosistema
o área protegida particular, identiﬁca la
estrategia, estudia a los diferentes públicos y
partes interesadas, elige las herramientas de
comunicación más adecuadas para llegar al
público prioritario y ﬁnalmente compila toda la
información en un plan de acción.
ZOPP: ZOPP son las siglas de “Zielorientierte
Projektplanung” o sea Planiﬁcación de
Proyectos Orientada a Objetivos, desarrollada
en Alemania. Es una metodología de
planiﬁcación que se utiliza para planiﬁcar el
proceso de manejo del ciclo de vida de un
proyecto de desarrollo. Los elementos esenciales
de ZOPP – trabajo en equipo, visualización
y facilitación – sirven para mejorar la
comunicación y la cooperación entre las partes
interesadas en el contexto de un proyecto.
PARTICIPLAN: Éste es una herramienta de
planiﬁcación de origen sudafricano. El proceso
Participlan crea un ambiente positivo para
que ﬂuyan libremente las ideas y las charlas
constructivas. Facilita recolectar información
y crea innovación, ayudando a los equipos
a resolver problemas y a tomar decisiones.
Las ideas y opiniones se generan en hojas de
exhibición especialmente preparadas, lo cual
permite a todos los participantes a enfocar
sus pensamientos a través de la estimulación
visual que proporciona esta técnica. Una vez
se han capturado todas las ideas, se aglomeran
visualmente en grupos.

y el tema del festival era: “¡Compartamos el
sitio donde vivimos!” Recuerde que el tema
es una idea o propósito central que le da
enfoque a su festival.

‹ El tema también puede elegirse mediante
un concurso, pero es mejor si las partes
interesadas lo escogen, tomando en cuenta
la información que se obtuvo durante el
Paso 1.
Paso 7: Deﬁna su contenido esbozando un
programa o agenda de actividades.

‹ El EJEMPLO 1 mostró algunas actividades
efectivas para los festivales. Usted puede
crear sus propias actividades adecuadas a su
situación, asuntos y problemas locales que
desea resolver y los niveles de conciencia
de la población.
IMPORTANTE: Conecte su festiva a otras
actividades Pride. Utilice sus actividades y
producciones durante el festival. ¡Maximice este
medio para llegar a un público mucho más amplio!

‹ No tema hacer varios borradores de sus
actividades para el festival – es común que
suceda durante la fase de planiﬁcación. Antes
de terminar el programa, ¡léalo y revíselo!

‹ Cuando diseñe/programa actividades para
el festival, siempre tenga en mente:
• El número de participantes
• Sitio donde se llevará a cabo la actividad
• Recursos necesarios
• Tiempo de viaje de los residentes de la
comunidad hacia el sitio del festival (si
fuera necesario)
• Tiempo para que se reúna el público
meta, por ejemplo, los niños que asistirán
a un espectáculo de títeres o jóvenes que
escucharán una conferencia etc.
• Tiempo requerido para cada actividad

concurso para darle nombre al festival.
Otorgue un premio al ganador.
Paso 6: Desarrolle un tema para el festival.

‹ Conecte sus mensajes de conservación
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claves al tema del festival o, mejor aún,
que su mensaje sea el tema principal
mismo. Durante la campaña Pride de la
Municipalidad de Dumaran, nuestro slogan

de
transporte
y
• Disponibilidad
combustible y pilotos, según la agenda.
Revise información tal como el piloto
del camión, ¿llevará a los estudiantes o
jóvenes al sitio para que visiten (la ladera
del área protegida, si la hubiera)? ¿Hay
suﬁciente combustible para la actividad?
Si no, podrían retrasarse las agendas.

‹ Con el programa/agenda de actividades,
también prepare un listado de todos los
suministros, materiales y equipo necesarios
para cada actividad. Por ejemplo, necesitará
apoyo técnico para sus vistas de campo.
Puede obtener dicho apoyo de alguna
agencia local o de otras organizaciones.
Se puede preparar una matriz (tabla) para
facilitar la preparación.
Vea EJEMPLO 3: Matriz para preparar suministros
para un festival

‹ Sería ideal preparar un plan (similar a un

Actividad: Exposición educativa al campo
META: Proporcionar un ambiente motivador
para aprender y comprender los ecosistemas y
la interdependencia.
OBJETIVO: Enseñar a los participantes las
habilidades básicas de identiﬁcación, evaluación
de ecosistemas.
APRENDIZAJE: Empoderamiento de jóvenes,
jugar mucho, hablar menos – aprendizaje
práctico.

• Preparación de los campos
• Luz y sonido
• Acomodo

Vea EJEMPLO 4: Plan de lección para una actividad
de un festival

• Decoración de escenario

Paso 8: Involucre a otros potenciales socios
locales.

• Paz y orden/seguridad

‹ La mejor forma de hacerlo es formar
u organizar comités locales. Un comité
“Ejecutivo” supervisa todo, pero se
necesitan otros comités, como:
• Planiﬁcación y coordinación general
• Programas, invitaciones y documentación

• Primeros auxilios y servicios médicos
• Alimentos y meriendas
• Finanzas y compras
• Se deben crear comités especiales para
cada actividad especíﬁca.

‹ Intente que todos participen en el festival
– organizaciones religiosas, escuelas,
organizaciones cívicas, ONGs etc. Mi
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plan de lección) para cada actividad que
se ha planiﬁcado. Ya que usted no estará a
cargo de todas las actividades, tal plan puede
ayudar a su asistente y también facilitará la
evaluación del festival.

EJEMPLO 4: Plan de lección para un
actividad de un festival

EJEMPLO 3: Matriz para preparar suministros para un festival
ACTIVIDAD

Visitas para
aprendizaje en
el campo

META

Jóvenes

AGENDA /
SITIO

17 de junio/
5:30-8:00 a.m.,
referirse a cada
ecosistema

PERSONA
RESPONSABLE

Ecosistema del
bosque: Peter
Widmann
Sistema de mangle:
Indira Widmann

RECURSOS
NECESARIOS
Transporte, combustible,
piloto, instrumento
medidor, hipsómetro,
libros/manuales para
identiﬁcar etc.
Meriendas empacadas
(participantes: traigan sus
propias provisiones)
Formularios para
evaluación

Espectáculo de
títeres

Niños

18 de junio/
4:00 p.m./ Plaza

Indira Widmann

Espectáculo de títeres,
titiriteros, sistema de
sonido
Formularios para
evaluación
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experiencia en Filipinas me enseñó que es
ideal que el Alcalde Municipal emita una
orden para que todos participen. A veces se
declara que los festivales son días feriados,
para lograr participación al 100%.
Paso 9: Finalice los detalles de sus sesiones de
planiﬁcación.

‹ Al terminar todos los pasos de la sesión
de planiﬁcación, debe poder hacer lo
siguiente:
• Nombre del festival. Debe ser único.

F E S T I VA L

• Fecha de la celebración. Normalmente,
si es una celebración conjunta, el evento
que ya existía tenía una fecha ﬁja, así que
sólo preocúpese de extender las fechas
para acomodar las actividades del festival.
• Objetivos
• Tema
• Diferentes actividades
• Tiempo de preparación y suministros/
equipo necesarios para cada actividad
• Comités especíﬁcos para la celebración.
Los comités locales trabajan bien mediante
sistemas de comités que aseguran la
participación equilibrada.
• Conﬁrme que los sitios elegidos para las
varias actividades estarán disponibles.
Envíe una reservación conﬁrmada al
sitio, para evitar conﬂictos. Por ejemplo,
las conferencias usualmente no se hacen
en espacios al aire libre, así que deberá
obtener un aula en una escuela. Conﬁrme
la disponibilidad del aula con la máxima
autoridad de la escuela.
• Programa impreso y carátula. ¡Puede
requerir de demasiado detalle, pero debe
dejar una buena impresión del festival
porque será distribuido a las comunidades
meta y locales!

Sección 2: Obtención de fondos
Tras crear un plan de presupuesto deberá usted
buscar posibles donadores y patrocinadores, para
que le ayuden a sufragar los gastos del festival.
Según la actividad que esté usted diseñando,
podrá reclutar el apoyo de algunos negocios
locales. Por ejemplo:
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‹ Estación local de rellenado de agua: donan
botellas de agua mineral para los atletas,
visitantes y participantes.

‹ Imprenta o negocio de fotocopiado: donan
mantas para colgar en sitios estratégicos
durante el festival.
Vea EJEMPLO 5: Carta de solicitud de patrocinio para
el festival

Sección 3: Comunicado de prensa e
información a los medios
Informar a los medios (radio, TV, prensa) es
instrumental para promover el festival. No
hay necesidad de comprar espacios para el
festival; en vez de ello, un buen vínculo con la
radiodifusora más popular del sitio es la mejor
forma de involucrar a los medios. Su encuesta le
habrá informado qué estaciones y medios son los
preferidos de su público meta. He aquí algunos
pasos básicos a considerar:
Paso 1: Contacte a los medios y programe una
reunión para hablar sobre el festival.

‹ Si durante anteriores actividades de
la campaña Pride forjó relación con
representantes de la radio y demás medios,
hábleles sobre el festival. Nuevamente,
es mejor si llega con los resultados de la
encuesta que muestran que la población
meta preﬁere esa radiodifusora. Se sentirán
felices y orgullosos – y se sentirán inspirados
a ayudarle.

‹ Entre algunas opciones gratuitas para
promover el festival están: entrevistas
en vivo o por teléfono sobre programas
ambientales existentes, menciones en
la radio y patrocinio personal de los
locutores.
Paso 2: Deje en las radiodifusoras un breve
comunicado de prensa para que lo lean al aire
durante descansos y espacios vacíos.

‹ Negocie con la estación para que lean
gratuitamente sus comunicados de prensa
cuando haya espacios vacíos o durante los
descansos de la programación. La mejor
forma de lograrlo es hablar directamente
con los locutores.
Paso 3: Invite formalmente a los medios
locales al festival.

‹ Invite a los medios locales al festival. A su
EJEMPLO 5: Carta de solicitud de
patrocinio para el festival
1 de junio de 2005
SR. JONEL REANBILLO
Presidente, Agua Pura Palawan
Brgy. San Pedro, Puerto Princesa City
Palawan
Estimado Sr. Reanbillo:

Por tal motivo, solicitamos a usted muy
atentamente que se una a nosotros como
patrocinador. Le agradeceríamos en gran
medida que nos donara 10 contenedores de
agua mineral para los visitantes de Manila y
Puerto City. Hemos invitado a varias personas
famosas para que asistan al festival, que durará
una semana. Nosotros podemos trasladar los
contenedores de agua al sitio del festival.
También quisiéramos solicitarle que por favor
patrocine una manta para dar la bienvenida a
invitados y visitantes. Nosotros nos ocuparemos
de obtener los permisos para instalar las mantas
en sitios estratégicos de la ciudad. Adjunto se
servirá usted encontrar una muestra dibujada
de la manta.
Si le surgen preguntas adicionales, puede
llamarme al teléfono número 434-7693.
Espero que esta solicitud cuente con su
aprobación. Mil gracias.

‹ Si desea motivar la participación y la atención
de los medios, invite a los administradores
de los mismos a ser jueces de actividades,
como el concurso de belleza.

‹ Si su canción popular está lista, inaugúrela
durante el festival y que el cantante la
interprete en vivo durante el mismo. Si el
artista es famoso, el público meta se sentirá
orgulloso que él o ella participe en un
proyecto de la comunidad.
Vea EJEMPLO 6: Comunicado de prensa del festival
Vea EJEMPLO 7: Invitación al festival

Sección 4: Seguimiento
Asegúrese de dar seguimiento a las actividades de
todos los comités, para asegurarse que los planes
y objetivos del festival están siendo satisfechos.
Trabaje en cercana colaboración con los comités
que podrían afectar en gran medida las actividades
que se han diseñado para el festival. Se necesita
seguimiento especialmente cuando se aproxima
a pasos agigantados la fecha del festival. Nunca
desaproveche esta oportunidad ﬁnal de darle el
toque último a todos los detalles.
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La Fundación Katala ha venido implementando
el Programa de Conservación de la Cacatúa
Filipina desde 1998. El año pasado nos
expandimos hacia el norte de Palawan,
particularmente a la Municipalidad de
Dumaran, donde aún existe una población
potencialmente viable de la críticamente
amenazada cacatúa ﬁlipina (Katala/Kalabukay).
Para fomentar conciencia, inauguramos
la campaña Pride y una de las actividades
principales es la celebración del primer Festival
Kalabukay de la historia en Dumaran, Palawan
del norte, del 14 al 18 de junio de 2005. Se han
preparado varias actividades para dicho festival.

público meta le provocará orgullo ver y
escuchar a la comunidad y a los residentes
en la televisión y en la radio. Asegúrese de
tener sitios adecuados para los equipos de
los medios, así como comida y transporte
hacia el festival.

Vea EJEMPLO 8:Tabla de actividades de seguimiento

Sección 5: Implementación
Cuando llegue a esta fase deberá usted estar
disponible para resolver cualquier problema en
la medida que surja. Deberá responder preguntar
y ser ﬂexible al proporcionar soluciones a
los problemas y a las revisiones de sus planes
originales. ¡Asegúrese de coordinador con los
comités, para que los miembros le ayuden!

Atentamente.

No sólo vigile: usted también debe disfrutar las
festividades y ser parte de ellas.

INDIRA DAYANG LACERNA-WIDMANN

Otras formas de festivales

Administradora de Educación para la
Conservación

Existen varios tipos de festivales ambientales
y usted puede aprender de todos ellos. Los
más comunes son festivales de películas sobre
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EJEMPLO 6: Comunicado de prensa del festival

Contacto: Indira Dayang Lacerna-Widmann
Administradora de la Campaña Pride de la Fundación Katala
Teléfono No: 4347693
E-mail: idlacerna@yahoo.com
COMUNICADO DE PRENSA
DUMARAN CELEBRA EL 1er FESTIVAL KALABUKAY
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Una iniciativa local con días pletóricos de diversión para conservar la biodiversidad
20 de mayo de 2004 (Puerto Princesa City, Palawan) – La Municipalidad de Dumaran, Palawan del norte,
celebra el primer Festival Kalabukay de la historia en la provincia de Palawan del 14 al 18 de junio de 2004.
Los organizadores han preparado actividades para que todos se diviertan y aprendan sobre el tema de este año,
“Compartamos el Sitio Donde Vivimos!” o “Tawan ta y lugar para mabue” en Cuyunin, el dialecto local.
El Salvo de Inauguración incluirá varias actividades creativas e ingenuas. Habrá competencias de barangays
con nombres de las especies silvestres que viven en Dumaran. Los participantes, ataviados con trajes que
representan a las especies, competirán en bailes en la calle al compás de los tambores.
Otro aspecto interesante de la celebración es el concurso Señorita Festival Kalabukay 2004, una muestra
de belleza local, moda e imaginación donde se revelarán talentos. Las concursantes impresionarán al
público con su propia interpretación e imaginación durante las Competencias de Creatividad y Vestuario
de Vida Silvestre, utilizando materiales y recursos locales. El plato fuerte será la actuación en vivo de Jeffrey
Hidalgo, conocido artista de la música que nos visitará desde Manila. Jeffrey cantará la canción popular
Tahanan ng Katala originalmente compuesta para esta campaña Pride.
El propósito del Festival Kalabukay es hacer más evidente para los Dumareños la relevancia de las
actividades humanas en la conservación de la biodiversidad. El concepto de coexistencia es uno de los
mensajes de conservación claves de la campaña Pride iniciada por la Fundación Katala en cooperación con
la Municipalidad de Dumaran. El primer festival de la provincia se celebrará simultáneamente con el 43
aniversario de la fundación de Dumaran.
Habrá otras actividades, entre ellas: juegos de pelota y de mesa, conferencias sobre conservación de la
biodiversidad, siembra de árboles, limpieza municipal, concurso de dibujo inmediato, aprendizaje sobre el
campo en el campo, noche cultural, concurso musical, espectáculo de títeres y muchos otros que divertirán
y también enseñarán.
“Usted puede atraer a las personas a que escuchen y comprendan que salvar a la cacatúa y demás vida
silvestre y sus hábitats es, en realidad, salvarnos a nosotros mismos, si la educación de conservación es
divertida y entretenida”, dice Peter Widmann, Vicepresidente de la Fundación Katala.
Kalabukay es el nombre local de la cacatúa ﬁlipina, un ave críticamente amenazada endémica a las Filipinas.
El último lugar donde se halla una población mermada de dicha ave es la nación insular de Palawan.
Dumaran tiene el orgullo de ser hogar de una de las muy pocas poblaciones viables de la especie en el mundo.
La campaña Pride de Katala es patrocinada por Rare mediante el Fondo de Sociedades de Ecosistemas
Críticos y los patrocinadores de la Fundación Katala, Fundación Parque Loro y sus donadores socios.
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EJEMPLO 6: Comunicado de prensa del festival
Notas para el Editor:
• El Festival Kalabukay pretende cautivar un público amplio y promover aprecio por y conservación de
la vida silvestre ﬁlipina utilizando la Katala como especie emblemática.
• Otros nombre locales para la cacatúa ﬁlipina son: Katala o Abukay, dependiendo de la región geográﬁca.
• Los otros mensajes clave de la campaña Pride de Dumaran son:
• La Katala comparte su hogar con otras especies amenazadas, como el loro de cabeza azul y el
cornudo de Palawan. También vive en el mismo sitio donde habitamos los humanos. Dependemos
de los mismos recursos básicos de la Katala – como alimento, espacio y agua. ¡Podemos vivir juntos
con la Katala!
• Los bosques costeros donde vive la Katala es también donde viven la mayoría de humanos. Si el
hogar de la Katala desaparece a casa de prácticas como “kaingin” (roza) y la deforestación, también
nosotros perderemos nuestro hogar. Protejamos juntos nuestro hogar.

• Rare Pride proporciona a los incipientes conservacionistas con la capacitación y la asistencia necesaria
para incrementar, de forma dramática, el apoyo público a la conservación – y para generar resultados
inmediatos para las especies y ecosistemas amenazados. Rare ha implementado, con éxito, más de 60
campañas Pride alrededor del mundo; actualmente hay 30 campañas Pride llevándose a cabo en 5
continentes. A las campañas Pride se les ha dado el crédito de haber formado nuevas áreas protegidas en
Indonesia, Grenada, Dominica, Saint Vincent, las Bahamas, las Islas Caimán y Fiji; legislación ambiental
nueva o mejorada en Saint Vincent, Montserrat, Santa Lucía, Rota, Estados Federados de Micronesia y
Costa Rica; reforzamiento de poblaciones silvestres, y proliferación de prácticas de pesca más sostenibles.
• La Fundación Katala (KF) tiene sus oﬁcinas centrales en Puerto Princesa City, Palawan. Implementa
el Programa de Conservación de la Cacatúa Filipina en las Filipinas con sitios meta en Palawan, el sitio
con presencia de la especie. KF utiliza a la Katala o Cacatúa Filipina como su especie emblemática
y método participativo mediante el cual se otorga importantes roles a las personas dentro de la
implementación completa del programa.

asuntos y preocupaciones ambientales. Otros
festivales organizan actividades durante eventos
importantes locales e internacionales, como:

‹ Día Mundial del Ambiente (5 de junio)
‹ Limpieza de Costas Internacional
(septiembre)

‹ Día de la Tierra (abril)
‹ Día Mundial del Bosque (21 de marzo)
‹ Día Mundial del Agua (22 de marzo)
Investigue cuáles son las festividades locales que son
relevantes a la protección ambiental, si las hubiese.
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• Los árboles nos proporcionan agua. Sus raíces ayudan a compactar la tierra y absorben agua
de lluvia para que podamos tener agua en los pozos. Si los árboles cayeran con todo y su raíz, los
árboles como la Katala perderían su hogar y nos enfrentaríamos a problemas como inundaciones y
erosión, los cuales acabarían con nuestro suministro de agua. Recuerde, ¡los árboles hacen ese trabajo
gratuitamente! ¡Cuidemos nuestros bosques!

VI. Evaluación
Una evaluación de una celebración completa
es importante para: (1) determinar si el festival
tuvo algún efecto en la conciencia que tiene su
público meta hacia los objetivos y actividades
Pride; (2) documentar impresiones sobre el
festival; y (3) evaluar si el gasto y el esfuerzo
fueron proporcionales al impacto positivo en sus
objetivos Pride. Se podría diseñar y aplicar al azar
una corta encuesta de evaluación a los asistentes
al festival. Reﬁérase por favor a la encuesta
ejemplo a continuación.
Vea EJEMPLO 9: Preguntas de encuesta para evaluar
el festival de su campaña
11
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EJEMPLO 7: Invitación al festival
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EJEMPLO 8: Tabla de actividades de seguimiento
Para preparar el festival, algunos aspectos que se deben re-evaluar y darles seguimiento justo antes del evento son:
PARTICULARES

PERSONA A
CARGO

Revisión de miembros
de comités

Problemas debidos a
que los miembros no
hacen su trabajo

Director del comité

Preparación del sitio

Necesidades del sitio

Director del comité

Luz y sonido

Para utilizar en todas
las actividades

Director del comité

Acomodo

Para visitantes y
participantes

Director del comité

Decoración del
escenario

Telón permanente para
todas las actividades
o cambio del mismo
según la actividad

Director del comité

Primeros auxilios

Disponibilidad de
botiquines y personal

Representantes
médicos locales/
unidad de salud

Paz y orden

Policía local

Obtención de fondos

Director del comité

Panel de jueces

Para competencias

Premios

Para competencias

Participación
Barangay

Líderes Barangay

ACCIONES A TOMAR

Director del comité
por actividad
Preparar premios para cada
actividad
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ACTIVIDAD

Limpieza / demolición
Mantas

¿Están colocadas en
sitios estratégicos?

Medios de
comunicación
Pagaderos (es ideal
hacerlo para cada
actividad)
Cartas de
agradecimiento

Agradecer a todos los
que participaron

Programa e invitación

Para cada actividad,
asegurar que los
participantes en el
programa están listos
para presentarse

Es ideal hacer tablas similares para cada actividad, para llevar control de lo que falta o de lo que debe
hacerse primero.
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EJEMPLO 9: Preguntas de encuesta para evaluar el festival de su campaña
Encuesta del Festival Kalikasan

Fecha: ________________

Fundación Katala desea saber qué le interesa a usted y qué sabe sobre el comercio de vida silvestre. Por
favor, regálenos algunos minutos para contestar las siguientes preguntas.
c No sé nada

1. ¿Cómo catalogaría usted lo que sabe sobre el comercio de vida silvestre?
c Conozco c Conozco perfectamente

c Sólo sé un poco

2. ¿Ha participado en la actividad durante el festival?
c Sí c Espectador c PParticipante en juegos, discursos, etc
(Por favor complete las siguientes dos oraciones sobre su experiencia)

c No (Pase a la pregunta #5)

Nunca me había dado cuenta que:
Me recordó que:
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3. Si sí, ¿aproximadamente cuánto tiempo estuvo en el festival?

minutos

horas

4. ¿Cuál fue su parte favorita del festival?
¿Por qué?
5. Debido a que se unió al festival, ¿cómo caliﬁcaría los siguientes enunciados?
Para nada Sólo muy poco Un poco La mayoría

Mucho

El festival aumentó lo que sé sobre
la vida silvestre y sus vínculos con
el hábitat y las actividades humanas.

c

c

c

c

c

El festival me dio ideas sobre cómo
puedo proteger y conservar
la vida silvestre y sus hábitates.

c

c

c

c

c

El festival me motivó a ayudar a parar
el comercio ilegal de vida silvestre y a
c
adoptar otros esfuerzos para la conservación.

c

c

c

c

6. Por favor díganos cómo caliﬁca su interés en los siguientes tópicos.
Me interesa:
Aprender sobre el estatus de la vida
silvestre local, las amenazas a que se
enfrenta y las interacciones humanas
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Para Nada Muy poco Un poco Me Interesa Extremadamente
c

c

c

c

c

Siembra de árboles

c

c

c

c

c

Hacer algo para proteger a
la vida silvestre y sus hábitates

c

c

c

c

c

Aprender sobre temas de
conservación de vida silvestre

c

c

c

c

c

Donar mi tiempo para reportar
actividades ilegales

c

c

c

c

c

EJEMPLO 9: Preguntas de encuesta para evaluar el festival de su campaña
Por favor proporcione alguna información sobre usted
¿Cuántas veces ha usted asistido/participado en festivales ambientales durante los últimos 5 años?

veces

¿Cuántos años tiene?
c Hombre

c Mujer

Ocupación / Subsistencia
c Empleado de Gobierno c Pescador
c Maestro/a
c Ama de casa
c Jubilado
c Carpintero

¿Tiene usted hijos?

c Estudiante (Sec, Univ)
c Agricultor
c Desempleado

c No

c Negociante
c Trabajador de salud
c Otros:

c Sí (De qué edades:

¿Alguna vez ha visitado algún bosque cercano? c No

)

c Sí (fecha de última visita:

)

Absolutamente
falso
Confío en enseñarles a los
demás sobre asuntos ambientales.

Muy poco
verdadero

Poco
Verdad
Muy
verdadero
verdadero

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Frecuentemente pienso si mis
acciones dañan o no el ambiente.

c

c

c

c

c

No consideraría mascotas animales.

c

c

c

c

c

Llevo una vida equilibrada en lo
que se reﬁere al impacto ambiental
que yo ocasiono.
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¿Son verdaderos o falsos para usted los siguientes enunciados?

¡Gracias por su valiosa ayuda!

También puede recolectar retroalimentación
inmediata, ya sea negativa o positiva, de los
espectadores y participantes.

VII. Recursos
Andreasen, A.R. 1995. Marketing Social Change:
changing behavior to promote health, social
development, and the environment. San
Francisco: Jossey-Bass, A. Wiley.

La retroalimentación positiva de las evaluaciones
sirve como justiﬁcación para seguir promoviendo
las celebraciones del festival más allá del contexto
de una campaña Pride. Es una buena justiﬁcación, Armstrong, T. 1994. Multiple Intelligences in the
siempre y cuando los resultados sean positivos,
Classroom. Association for Supervision and
para que usted siga promoviendo las celebraciones
Curriculum Development. Alexandria,VA.
del festival en el área con o sin una campaña Pride.
No olvide presentar los valiosos resultados a la Belch, G.E., and M. A. Belch. 1998. Advertising
and Promotion Integrated Marketing
comunidad. ¡Al hacerlo, mejora en gran medida la
Perspective.
calidad de la festividad!
Comit. 1998. ZOPP: An introduction to the
method. Berlin.
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Conservation International, 2003. The 4-P
Workshop: Designing communication
and education strategies for conservation
projects 4th edition. Washington, DC:
Conservation International.
GreenCom Environmental Education and
Communication Project, USAID. 2000.
Environmental Education Communication
for a Sustainable World: Handbook for
International Practitioners. Day, B.A., and
Monroe, M.C. (eds.) Washington, DC:
Academy for Educational Development.
Hopper, J., and J. McCarl Nielsen. 2004.
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Hurst, J., ed. 1998. Expedition Field Techniques:
Education Projects. London: Expedition
Advisory Centre, Royal Geographic Society.

VIII. Consejos
‹ Involucre a la comunidad activamente
desde el principio. Siempre hágalos parte
del proyecto.

‹ No intente hacer todo usted solo.
‹ ¡Diviértase!
‹ Es importante que ayude a las personas
a darse cuenta que tienen el potencial de
aprender y sobresalir.

‹ Evalúe el festival con una encuesta. Los
resultados positivos pueden ser útiles para
actividades futuras.

McKenzie-Mohr, D., and W. Smith. 1999.
Fostering Sustainable Behaviour - An
Introduction to Community-Based Social
Marketing. New Society Publishers.

‹ Siempre esté preparado para algunos

Peace Corps. 2002. Working with Youth:
Approaches for Volunteers. Peace Corps
Center for Field Assistance and Applied
Research. Washington, DC: Information
Collection and Exchange (ICE).

‹ Gánese el muy necesario apoyo de su agencia

Saunders, C.D. 2004. Partnering for Ohio
Butterﬂies: An evaluation of educational
events and temporary exhibits about
butterﬂies at three zoos. Ohio: Butterﬂy
Conservation Initiative.
Smith, W.A. 1995. Behaviour, social marketing
and the environment. Pp 9-20 In: J.
Palmer, W. Goldstein, A. Curnow (eds.)
Planning education to care for the earth,
IUCN Commission on Education and
Communication: Gland, Switzerland and
Cambridge, UK.
Flying WILD: An Educator’s Guide to Celebrating
Birds. Correlations to Education Standards.
http://www.ﬂyingwild.org/guide/standards.htm
Watchable Wildlife Program.Virginia Department
of Game and Inland Fisheries. http://www.djcase.
com/iafwa/summaries/VA_watchable_wildlife.htm
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Stef du Plessis and Associates. Participlan
Facilitation Process.
http://www.stefduplessis.com/participlan.html

The Butterﬂy Conservation Institute.
http://www.butterﬂyrecovery.org/education/

fracasos u obstáculos en el camino. No se
decepcione. Vea la actividad como un todo
(el festival completo) en vez de concentrarse
en pequeños obstáculos o problemas.
local, ¡para tener buena base y contraparte!

‹ Como administrador de la campaña Pride,
usted debe informarles muy claramente
a todos sus socios locales lo que usted y
su agencia pueden ofrecer en términos
ﬁnancieros y lo que usted necesita de ellos.
Por ejemplo, premios para las actividades
relacionadas con el ambiente, equipo a
utilizar –si es necesario– y otros materiales
y suministros que necesite. Averigüe cuál es
el presupuesto con que cuenta la comunidad
para invertir en el festival – ¡puede ser
más que el suyo! Estas charlas aclaran
las responsabilidades ﬁnancieras y evitan
conﬂictos futuros. Recuerde: usted no debe
ocasionar problemas entre su agencia y la
comunidad meta. ¡El festival es sólo una de
las actividades de toda la campaña Pride!

IX. Notas del campo
Una competencia deportiva fue una de las actividades
del festival de la campaña Pride de Dumaran. Para
cumplir con nuestras metas de educación para la
conservación, a cada equipo se le solicitó tomar el
nombre de una especie silvestre. Mi opinión personal
es que los nombres silvestres para equipos deportivos
competidores son muy positivos e inspiradores. Al
principio fue sumamente difícil convencer al Concejo
de Desarrollo Municipal a que utilizaran nombres
de animales para los equipos. Tuve que recurrir a
mi creatividad para convencerlos y les di ejemplos de
equipos de baloncesto muy conocidos en Estados Unidos
– los Toros de Chicago, los Lobos de Minnesota etc. Al
mostrarles que se puede y que está de moda, empiezan
a visualizar cómo utilizar dichos nombres.

Es más: Flordeliza Condesa, una activista local de
la Isla Dumaran manifestó, “Ang saya-saya. Hindi
mo maintindihan gaano ka saya ang mga tao na
nakilahok sa kauna-unahang festival sa Dumaran.
Namulat ang mga taga Dumaran na meron talagang
kaugnayan ang lahat ng bagay sa mundo. Kung sa
theme ay Tawan ta y lugar para mabue. Salamat sa
pagkakataong ito. Hindi ka lang matututo, masaya
ka habang natututo.” (¡Es muy divertido! No podría
creerse cuán contentos estaban todos al participar en
el primer festival de Dumaran. Ha ayudado a los
dumareños a saber cómo se interrelacionan todas las
cosas, como dice nuestro tema, “Compartamos el sitio
donde vivimos.” Gracias por la oportunidad. No sólo
se aprende sino que también se disfruta aprendiendo.)
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Durante una encuesta al azar sobre el impacto del
festival, el Sr. Hellary Pagliawan, secretario del
Sangguniang Bayan (Concejo Municipal) comentó
que “con la integración de algunas actividades
ambientales, espectáculos y la activa participación
de otros sectores durante la celebración conjunta de

la Fundación de Dumaran y el Festival Katala, las
personas aprendieron sobre los asuntos críticos que
deben resolverse por todos los participantes para
proteger y conservar adecuadamente la vida silvestre
de Dumaran.”
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Fotografías de la campaña Pride de la Municipalidad de Dumaran, Filipinas. Entre las festividades se llevó a cabo un desﬁle de
varios deportes, grupos de la comunidad y musicales, presentaciones del disfraz, charlas, siembra de árboles, un concurso de
belleza, juegos de niños, una visita para que los adolescentes limpiaran el campo y competencias de baile y canto.
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VISITAS DE CAMPO

Las visitas de campo que hicieron ciertos grupos al sitio de la campaña permitieron que el público de Clyde Scott
“viviera” el área protegida, comprendiera los retos a que se enfrenta el área y observara la ﬂor “Ave de Paraíso,” la
especie emblemática, en su hábitat natural. La fotografía nos muestra dicha ﬂor acompañada de niños de escuelas
locales durante una excursión.
Imágenes: Clyde Scott, Campaña Pride de Van der Kemps Kloof,
Port Elizabeth, Sudáfrica, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

VISITAS DE CAMPO
Escrito por Luis Adolfo Arroyo Carvache, Campaña Pride del Corredor de Conservación Chocó-Manabí,
San Lorenzo del Pailón, Provincia Esmeraldas, Ecuador, Cohorte Guadalajara I, 2003
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1. Antecedentes
Las visitas – o excursiones – de campo son ayudas de investigación y recreativas para estudiantes, maestros,
cientíﬁcos, excursionistas, turistas etc.
La campaña Pride puede utilizar las visitas de campo para incrementar la conciencia de la comunidad sobre la
importancia de preservar las áreas naturales y la especie emblemática. Estos paseos también proporcionan la
oportunidad para participar de forma directa en actividades ambientales. Una experiencia cerca de la naturaleza
es una de las mejores formas de aprender sobre ella y apreciarla.
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II.Valor de aprendizaje

2

Las visitas de campo tienen el potencial único
de revelar cuáles son verdaderos impactos que
ejerce el estilo de vida de la comunidad en el
ambiente. Una visita de campo de la campaña
Pride puede ilustrar o motivar varias fases de
cambio de comportamiento, especialmente
cuando puede mostrar al público meta cómo
los cambios de comportamiento positivos y los
comportamientos adecuados pueden ejercer
impactos. Las visitas de campo pueden reforzar
de dos maneras las fases pre-contemplativa y
contemplativa del cambio de comportamiento. En
primer lugar, puede mostar a su público meta el
estado natural de los recursos y cómo beneﬁcian
a la población. En segundo término, puede analizar
el área natural que ha sido afectada de forma
negativa por la actividad humana y mostrar las
consecuencias tanto para el ambiente como para
la población humana.
Durante la fase de preparación, una visita de
campo puede ser útil porque servirá para
iniciar conversaciones sobre la comunidad o el
estatus de la región y para motivar al público
meta a implementar cambios que beneﬁciarán
al ambiente. Las visitas de campo tienen alto
impacto en las personas que tienen inteligencias
cinética, visual no-verbal y auditiva. Las visitas de
campo también son una valiosa herramienta de
enseñanza para las personas con inteligencias
naturalista, interpersonal, visual/espacial y
corporal/cinética.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Bajo

Adultos (Todos)

Alto

Bajo

Jóvenes

Alto

Bajo

Niños de escuela

Alto

Bajo

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Bajo

Negocios locales

Alto

Bajo

Autoridades
gubernamentales

Alto

Bajo

Educadores

Alto

Bajo

Los públicos meta potenciales para las visitas de
campo van desde niños de escuela desde 10 años
de edad hasta adolescentes (estudiantes o grupos
organizados) y adultos (grupos de maestros,
profesionales, líderes de la comunidad, autoridades,
turistas etc.). El organizador de la visita debe
tomar en cuenta los objetivos de la campaña Pride
cuando decida cuál será la edad meta.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Para que sea exitosa, una visita de campo debe
estar bien preparada, planiﬁcada y coordinada
con antelación. Una visita de campo de una
campaña Pride puede implementarse tras algunos
pocos meses de iniciada la campaña, cuando el
público esté comenzando a involucrarse en las
actividades y cuando se tengan aunque sean
algunos materiales producidos para repartir como
recuerdos. Recomendamos que esta actividad se
lleve a cabo con personas mayores de 10 años.

V. Qué hacer
Paso 1: Preparación y planiﬁcación
 Antes de la visita de campo, debe
usted responder
cuestionamientos:

a

los

siguientes

• ¿Por qué hacerlo? Esta actividad debe
estar vinculada a uno de los objetivos de
su campaña. Elija una meta especíﬁca y
objetiva para la actividad.
Vea
ea EJEMPLO 1: ¿Por qué hacerlo?
• ¿Cómo debe hacerse? Establezca el
procedimiento y la dinámica a seguir
durante la actividad. Debe usted hacer
un itinerario con horas y actividades
especíﬁcas.
Vea EJEMPLO 2: ¿Cómo debe hacerse?
• ¿Dónde debe hacerse? Elija un parque
ecológico, una reserva protegida, un área
natural o un sitio con lindo paisaje, con
signiﬁcado cultural o natural. En términos
de la campaña Pride, por lo general se
visitará un sitio del proyecto mismo.

• ¿Quién debe hacerlo? Esta actividad
deberá llevarla a cabo el administrador
de la campaña, un maestro, un educador
ambiental o alguien con perﬁl similar.

Campaña Educativa para la Conservación de los
Recursos Naturales de San Lorenzo del Pailón.
Meta: Preservar la biodiversidad del corredor de
conservación Chocó – Manabí en San Lorenzo
para las generaciones futuras.
Durante esta campaña llevamos a cabo esta
actividad y varias otras para cumplir con
nuestro Objetivo C.2: De mayo a diciembre
de 2004, 10% de los adolescentes y adultos de
San Lorenzo habrán participado en charlas y
actividades de la campaña.

Vea EJEMPLO 3: Autorización de los padres para
participar en la visita de campo

Esta actividad se llevó a cabo en tres lugares, sitios
o elementos esenciales, y un lugar para meditar:

• ¿Cuándo debe hacerse? Esta actividad
debe hacerse cuando todos los detalles
explicados anteriormente se hayan
cumplido y un par de meses después de
haber implementado la campaña Pride.

1. Un sitio en estado natural. Durante la
excursión por el Sendero del Mariposario del
Corredor Biológico Awacachi, los jóvenes
se dieron cuenta de la riqueza natural del
sitio (fauna, ﬂora), cómo funciona y cómo
beneﬁcia a la población humana (agua,
medicina, alimento, paisaje, cobijo etc.).

Paso 2: Coordinación
 Es importante coordinar con todas las
personas que estarán involucradas en
la actividad. Por ejemplo, si la visita se ha
diseñado para estudiantes, debe usted
escribir una carta al director de la escuela,
incluyendo el itinerario propuesto y
una solicitud de autorización. Cuando el
director le otorgue permiso, debe usted
hablar con dos o tres maestros a quienes
les interese participar en la visita al campo.
Explique la logística de la actividad y elija
una fecha. También debe coordinar con y
obtener la autorización del propietario o de
la persona a cargo del sitio a ser visitado.
Vea EJEMPLO 4: Carta para el director de la escuela
Vea EJEMPLO 5: Solicitud de permiso para visitar el
área

 NOTA: La clave para la visita de campo es
que sea auto-sostenible y auto-ﬁnanciable
(cobre una tarifa de participación a cada
excursionista o proporcione servicios
durante el viaje, como fotografía, alquiler
de botas e impermeables etc.)

Paso 3: Ejecución

2. Un sitio destruido. La caminata por una
de las plantaciones de Palmera Africana
de la empresa Ales Palma permitió que
los jóvenes vieran cómo desaparecen los
recursos naturales y cómo sólo unos pocos
(propietarios de empresas) se enriquecen al
dañar a todos.
3. Un sitio que muestre los impactos o efectos
negativos en el ambiente. La excursión
por el Río Nadadero, que ﬂuye a través de
San Lorenzo, permitió a los jóvenes ver
la contaminación del río y cómo se seca
debido a actividades que no son acordes al
ecosistema (cultivo de Palmera Africana, tala
desmedida del bosque etc.).
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• ¿A quién se debe incluir? Esta actividad es
ideal con grupos de 10 años de edad y más
y es muy útil para motivar a estudiantes,
maestros, profesionales, autoridades, a
quienes formulan políticas de carácter
ambiental, turistas etc. a proteger el
ambiente. Cuando trabaje con niños,
recuerde asegurarse que los padres les
han otorgado permiso por escrito antes
de efectuar la visita.

EJEMPLO 1: ¿Por qué hacerlo?

4. Un sitio para meditar y comprometerse a
proteger el ambiente. Se llevó a cabo una
actividad de meditación cuando terminó
la excursión para establecer un vínculo
analítico/de reﬂexión con el estatus del río.
En consecuencia, quienes participaron en la
visita de campo se comprometieron a limpiar
el río.
NOTA: La actividad de visita de campo debe
prepararse según las tradiciones del sitio donde
se llevará a cabo la actividad, así como con los
objetivos de la campaña.
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EJEMPLO 2: ¿Cómo debe hacerse?
Campaña de Educación Ambiental para Preservar los Recursos Naturales de San Lorenzo del Pailón.
VISITA DE CAMPO AL CORREDOR BIOLÓGICO “AWACACHI” Viernes, 30 de julio de 2004

V I S I TA S D E C A M P O

ITINERARIO (Agenda)
HORA

ACTIVIDADES

07h00

Salida de la Escuela Mariscal Sucre.

08h00

08h20

09h50

Arribo y explicación (explicar brevemente a los alumnos lo que debe lograrse y cómo se
deben comportar) en el Corredor Biológico Awacachi.
Excursión a través del Sendero del Mariposario (conocer y observar y manipular algunos
elementos del sendero).
Excursión a través de las operaciones de la empresa Ales Palma, que se dedica a extraer y
a sembrar exclusivamente Palmera Africana (conocer y observar las operaciones).

10h30

Merienda.

10h50

Excursión a través de las operaciones de la empresa Ales Palma, que se dedica a extraer y
a sembrar exclusivamente Palmera Africana (conocer y observar las operaciones).

11h20

Fin de la visita, evaluación y meditación.

11h50

Regreso a la Escuela Mariscal Sucre.

12h20

Arribo a la escuela y despedida

 La herramienta principal de la visita de
EJEMPLO 3: Autorización de los padres
para participar en la visita de campo
San Lorenzo, 18 de mayo de 2004
Sr. Luis A. Arroyo Carvache
Profesor, 7o Grado
Escuela Mariscal Sucre
S.M.
Yo, (escríbase el nombre del padre responsable
de otorgar la autorización), que me identiﬁco
con la cédula No (escribir el número de la
cédula),

 Cuando llegue al sitio de la visita, debe hacer
una introducción y presentar la agenda de
actividades e indicar qué comportamiento
debe observarse a ﬁn de cumplir con los
objetivos.

 Explique brevemente cada punto del

 AUTORIZO
 NO AUTORIZO

itinerario y las normas de comportamiento
como:

Al alumno (la alumna) (escríbase el nombre
del alumno/alumna) a participar en la visita de
campo al Corredor Biológico “AWACACHI” el
30 de julio de 2004.

• No alejarse del grupo.

Atentamente,
________________________________
(Firma del padre responsable)
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campo es un guía que esté familiarizado
con interpretación ambiental.También debe
haber una persona responsable del grupo
(maestro, autoridad, líder etc.) que esté
presente cuando se haga la visita.

• En caso de emergencia, permanezca en
calma y camine hacia el campamento o
comunidad más próximo.
• Siga las indicaciones del guía y de la
persona responsable de la visita. No
hable demasiado fuerte.

EJEMPLO 4: Carta para el director de la escuela
Membrete de la institución
San Lorenzo, 13 de julio de 2004
Lic. Sócrates Ramírez
Director

El Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón ha iniciado una campaña educativa para la conservación
de los recursos naturales con ﬁnanciamiento y patrocinio de organizaciones internacionales. Por tal motivo,
estamos llevando a cabo varias actividades educativas, entre ellas, visitas de campo. Por este medio
solicito su autorización para que los alumnos de su escuela participen en una visita de campo. Estas son las
características de dicha excursión:
Sitios a visitar: el sendero del Mariposario – el área de Corredor Biológico Awacachi; una plantación de
Palmera Africana propiedad de la Compañía Ales Palma; el Río Nadadero River y el parque ecológico San
Lorenzo.
Ambiente: viajaremos en automóvil aproximadamente durante 20 minutos hasta llegar al sitio donde
empezaremos la visita. Cuando lleguemos, proporcionaremos a los participantes una breve explicación de
la excursión y cómo deben comportarse para satisfacer los objetivos de la actividad. También entregaremos
un itinerario a cada participante, el cual utilizarán como guía de trabajo. Tendremos mucho cuidado con la
seguridad de los alumnos y les indicaremos que deben respetar las reglas del sitio.
Objetivo de la actividad: de mayo a diciembre de 2004 esperamos motivar la participación de 10% de los
adolescentes y adultos de San Lorenzo en las charlas y actividades de la campaña.
Número de estudiantes: 30 estudiantes del 7o grado de secundaria.
Día y hora: viernes 30 de agosto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Medidas de seguridad: estudiantes y maestros deben vestir ropa cómoda (jeans, T-shirt, chaqueta), botas y
traer una cantimplora o botella de agua, una bolsa de basura, alimentos, un cuaderno y un lápiz o lapicero.
Deben comportarse de la mejor forma en los sitios que visitaremos, así: deben mantenerse junto al grupo,
sólo hablar cuando el guía lo autorice y no tirar basura; en caso de emergencia deben mantener la calma y
caminar hacia el campo o comunidad más cercano, hacer lo que indiquen el guía y la persona responsable
etc. En caso de golpes, cortes o desmayos llevaremos un botiquín.

V I S I TA S D E C A M P O

Escuela Fiscal “MARISCAL SUCRE”
San Lorenzo.

Itinerario (ver adjunto).
Le agradecemos su colaboración y apoyo hacia la conservación y el desarrollo de nuestro pueblo.
Atentamente,

Prof. Pablo Vergara A.
Alcalde de San Lorenzo

Lic. Luis Arroyo C.
Administrador de la Campaña Pride
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EJEMPLO 5: Solicitud de autorización para visitar el área
En papel con membrete de la campaña
San Lorenzo, 10 de junio de 2004
Ingeniero
Lenín Boada

V I S I TA S D E C A M P O

COORDINADOR DE CAMPO, FUNDACIÓN AWACACHI
San Lorenzo.El Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón ha iniciado una campaña educativa para la conservación
de los recursos naturales con ﬁnanciamiento y patrocinio de organizaciones internacionales. Por tal motivo,
estamos llevando a cabo varias actividades educativas, entre ellas visitas de campo con estudiantes.
Por tal motivo, solicito su autorización para coordinar y desarrollar una visita de campo al área del
Corredor Biológico Awacachi.
Estoy enterado de su interés de preservar la biodiversidad y estoy seguro que nos otorgará el permiso
solicitado. Le agradezco profundamente.
Atentamente,

Lic. Luis Adolfo Arroyo C.
Administrador de Campaña Pride

• En caso de golpes o desmayos etc., utilice
el botiquín.
• No tirar basura etc.

gustó y qué no; qué aprendieron; qué están
dispuestos a hacer por el ambiente; cómo
lo lograrán y qué sugieren para mejorar la
actividad.

 Entregue los itinerarios y dé lugar al guía. Vea EJEMPLO 7: Hoja de evaluación para visitas de
Los estudiantes deben traer sus propios
cuadernos y lápices o lapiceros.

 Recuerde: primero la seguridad. Los
participantes deben obedecer las reglas del
sitio.

VI. Evaluación

campo

 Registro de involucramiento en la campaña:
Puede utilizarse para averiguar cuántas
instituciones y personas que participaron
están involucradas en las actividades de la
campaña. Los resultados nos permiten saber
cuáles instituciones pueden involucrarse
más y cuáles participantes pueden ayudarnos
a cuidar nuestro ambiente.

Se puede evaluar la actividad de diferentes formas,
dependiendo de sus objetivos. A continuación se Vea EJEMPLO 8: Registro de involucramiento en la
presentan tres ideas.
campaña

 Documentos de registro: Lleve registro
de cuántas instituciones
participaron en la actividad.

y

personas

Vea EJEMPLO 6: Registro de participantes en la visita
de campo
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 Hojas para evaluar: Explore lo que piensan
los participantes sobre la visita; qué les

VII. Recursos
Ham, Sam H. 1992. Environmental Interpretation:
A Practical Guide for People with Big Ideas
and Small Budgets. Golden, Colorado: North
American Press.

EJEMPLO 6: Registro de participantes en la visita de campo
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

MIEMBROS

INVITADOS

TOTAL PARTICIPANTES

Escuela Mariscal Sucre

800

30

28

Escuela 10 de Agosto

500

30

30

TOTAL

1300

60

58

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

No. DE MIEMBROS:

No. DE MIEMBROS QUE PARTICIPARON:

Fecha:

¿Cómo estuvo la visita de campo? Subraye su respuesta.
 Excelente  Muy buena  Buena  Regular

 Mal

¿Por qué?
¿ Qué fue lo que más le gusto de la visita de campo?
¿Por qué?
¿Qué fue lo que menos le gusto de la visita de campo?
¿Por qué?
Después de la visita, ¿qué está usted dispuesto a hacer por el ambiente?
¿Por qué?
¿Cómo va a lograrlo?
¿Qué recomienda para mejorar la actividad?
La Campaña Educativa para la Conservación de los Recursos Naturales de San Lorenzo del Pailón le
agradece sinceramente su ayuda para ayudarnos a llevar a cabo y mejorar el programa de visitas de campo.
Luis Arroyo
Administrador de la Campaña Pride
San Lorenzo

V I S I TA S D E C A M P O

EJEMPLO 7: Hoja de evaluación para visitas de campo

EJEMPLO 8: Registro de involucramiento en la campaña
Nombre de la
institución

Total de participantes
en la visita

Total involucrado en la
campaña

% involucrado en la
campaña

Escuela Mariscal Sucre

28

3

10%

Escuela 10 de Agosto

30

6

20%

Escuela San José

20

1

5%

TOTAL

73

10

13%

7

Ham, Sam H. 1992. Interpretación Ambiental –
Una Guía Práctica para Gente con Grandes
Ideas y Presupuestos Pequeños. Golden,
Colorado: North American Press.

VIII. Consejos

V I S I TA S D E C A M P O

 Envíe o entregue correspondencia al
director, rector, presidente u otro jefe
institucional para solicitar permiso cuando
coordine la actividad con una institución u
organización.















En mi caso, siempre me escoltó un guardia que sabía
más sobre los tipos de árboles, qué comen los animales
y cómo ha cambiado todo en su comunidad.

Durante las visitas siempre hablamos sobre el concepto
del Corredor de Conservación Chocó-Manabí y sobre
Nombre a un maestro motivado o alguna
los beneﬁcios de los bosques (agua, aire limpio, plantas
otra persona para que empiece a coordinar
medicinales, alimento etc.) También hablamos sobre
e implementar la visita de campo.
las consecuencias de perder tales recursos. Explicamos
La visita de campo puede durar todo el día por qué es tan importante preservar la biodiversidad
y especialmente a la especie emblemática (Amazona
o sólo medio día.
frentirroja). Enseñamos a los participantes que
Use materiales hechos para la campaña, debemos ayudar a diseminar el mensaje tal y como
como documentos históricos,rompecabezas la especie emblemática disemina semillas que ayudan
a otras especies a vivir. Durante las visitas de campo
etc.
entregamos reseñas sobre la especie emblemática.
Recuerde: primero la seguridad.
Finalmente, nos reunimos y meditamos sobre todo
Cuando
lidie
con
estudiantes lo que habíamos visto y tocado. Invitamos a los
problemáticos, úselos como líderes y déles participantes a unirse a las actividades de la campaña.
responsabilidades.
También llevábamos a cabo una evaluación para
solicitar sugerencias para mejorar la actividad.
Siempre cuente a los alumnos antes y
después de la excursión. Puede olvidar a Al principio no creí que esta actividad tendría éxito.
alguno y tener muchos problemas después. Uno de los resultados fue invitar a adolescentes y
adultos a participar en la visita al campo y, por ende,
No olvide orientar los contenidos de la a que apoyaran mi campaña. Me sorprendí muy
excursión a los objetivos de la campaña.
agradablemente: casi todos los jóvenes que participaron
dieron apoyo a muchas de mis actividades. Tal cosa me
Equilibre recreación y educación.
convenció que ésta es una excelente actividad para una
Asegúrese
de
haber
planiﬁcado campaña Pride.
adecuadamente:¿Dónde se reunirán? ¿Dónde
hay baños? ¿Tienen suﬁciente comida y agua?
¿Tienen zapatos adecuados para caminar?
¿Hay sitios con sombra para meditar? ¿A
quién llamará si surgen problemas?

IX. Notas del campo
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personas que iban a participar, para asegurarnos de
tener cubiertos todos los aspectos relevantes.

Antes de la visita al campo, hicimos una inspección
para asegurarnos que el sitio a ser visitado ofrecía las
condiciones necesarias para la excursión. También
planiﬁcamos y coordinamos la visita al campo con las

“Esta actividad nos hace ver claramente qué les sucede
a los recursos naturales y cómo nos afectan directamente
en San Lorenzo. Creo que debemos seguir haciendo este
tipo de actividad, para que las personas aprendan que
deben cuidar los bosques.”
Ruth Grueso, Miembro, Grupos Ecológicos, Ecuador

V I S I TA S D E C A M P O

Visitas de campo de la campaña Pride del Corredor de Conservación ChocóManabí, Ecuador
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LIBRETO DE LEGISLACIÓN

Hal Brindley

Diseño de la portada del libreto de legislación de la campaña Pride de Cederberg, que presenta las leyes
relevantes al manejo del área protegida.

Imagen: Jakob Hanekom, Campaña Pride de Cederberg Wilderness,
Provincia del Cabo Oeste, Sudáfrica, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

LIBRETO DE LEGISLACIÓN
Escrito por Jakob Hanekom, Campaña Pride de Cederberg Wilderness,
Provincia del Cabo Oeste, Sudáfrica, Cohorte Kent III, 2003
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1. Antecedentes
En términos monetarios, el crimen ambiental es la segunda mayor actividad del mundo, justo después del tráﬁco
de drogas. El tráﬁco ilegal de plantas y animales reditúa alrededor de R5 millardos (USD$700 milliones) por año.
Ha habido un drástico incremento del crimen ambiental en el área de Cederberg. La existencia futura de nuestra
biodiversidad está siendo amenazada por los depredadores que recolectan ilegalmente.
(Departamento legal de CapeNature)
Por lo general las personas no leen sobre la ley, porque es lectura muy aburrida. Por ello, existe la necesidad
de crear fuentes de información sencillas, atractivas y útiles sobre la ley ambiental.
Durante una campaña Pride, los libretos de legislación pueden ser útiles para los oﬁciales que velan por
el cumplimiento de la ley, los líderes de opinión y los oﬁciales gubernamentales que toman decisiones. Son
también útiles para el público en general. Siempre es difícil entender las sutilezas de la ley y el propósito del
libreto es escribir sobre ella de forma sencilla y que pueda ser fácilmente comprendida.
Un libreto de legislación por lo general consta de cuatro secciones principales, a saber:

 Una introducción: describe el propósito del libreto de legislación
 Descripción de la ley
 Implicaciones de la ley
 Departamento responsable de vigilancia, con números de contacto
Las áreas de interés se eligen con ayuda de las partes interesadas que conocen el área y los desafíos a que
ésta se enfrenta. Usted puede solicitar ideas del público para su modelo conceptual si hace seguimiento
de todos los factores que se relacionan con “vigilancia insuﬁciente de cumplimiento de la ley” o factores
similares.
Es útil fomentar vínculos con los departamentos que trabajan con la ley y platicar sobre las ideas que ellos
tienen sobre las acciones de cumplimiento legal que se planiﬁcarán en su sitio.

LIBRETO DE LEGISLACIÓN

II.Valor de aprendizaje
Un libreto de legislación agradable a los lectores,
diagramado de forma atractiva, que sea fácil de
leer y entender, beneﬁciará a la población meta
porque les educará sobre la ley actual y las
implicaciones legales de cualesquiera acciones,
especialmente en lo que se reﬁere al manejo
de los recursos naturales y/o del ambiente. El
libreto de legislación presenta la ley dentro de
una perspectiva más amplia que se relaciona con
el comportamiento hacia el ambiente. El libreto
educa a las personas sobre qué castigos pueden
aplicarse a ciertas acciones ilegales. Proporciona,
asimismo, espacio para notas e información
relevante sobre el departamento en cuestión.
Este libreto proporcionará el mayor beneﬁcio a las
personas susceptibles a los estilos de aprendizaje
visual de lectura/escritura y lingüístico. Para
quienes aprenden por medios visuales de lectura/
escritura, el libreto de legislación proporciona
información clara y visual y permite al educando
la oportunidad de anotar en el libreto mismo los
asuntos que les competen. Se relaciona con los
estilos de aprendizaje lingüísticos porque hace
uso del lenguaje para presentar la información.
Es una herramienta extremadamente visual que
se presenta deliberadamente en formato de tabla
con columnas que pueden leerse como una hoja
electrónica.
Es más: el libreto da apoyo a las fases de
cambios de comportamiento que se presentan a
continuación:

 Pre-contemplación: El contenido del
libreto educa a su público meta sobre
la ley en términos de acciones hacia el
ambiente. Esto es algo que ignoraba la
mayoría de personas. Por ejemplo, si el
cuestionario reveló que varias personas
no sabían contestar cuál es el castigo por
cortar plantas ilegalmente, el libreto debe
presentar tales datos.

 Contemplación: Los lectores toman
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que se les puede cobrar si los hallan cortando
plantas ilegalmente;también pueden creer que
es probable que los atrapen si contravienen
la ley, pero tal vez no han encontrado una
alternativa al comportamiento. Por ejemplo,
en vez de sólo cortar plantas, podrían
solicitar un permiso para cosechar plantas.
Estas personas quisieran cambiar, pero no
han sido capaces de sobreponer las barreras
al cambio.

 Validación: El lector hablará con alguien
después de leer el libreto. Por ejemplo, el
lector le contará a alguien más sobre la
cosecha ilegal de plantas, dicha persona
averiguará que necesita de un permiso
para hacerlo. El libreto abre las pláticas
interpersonales en los hogares y entre
amigos y familia.

 Acción: El libreto de legislación fue
diseñado para cambiar las acciones de las
personas y para motivarles a tomar acciones
reportando las actividades ilegales sobre las
cuales ahora están bien enterados. Recuerde:
es un proceso que tomará tiempo y los
cambios inmediatos no serán evidentes.

III. Públicos meta
potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

Alto

Medio

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores
Alto
Medio
conciencia de los asuntos tras leer el libreto.
Esto no cambiará sus comportamientos en
cuanto a lo que hacen de forma ilegal, pero
sí cambiará lo que saben.
El libreto de legislación está principalmente
dirigido a quienes toman decisiones y a los oﬁciales
 Preparación: En esta fase, las personas
que vigilan que se cumpla la ley en su sitio meta.
pueden saber que existe una ley y una multa
Es importante que quienes toman decisiones

Es buena idea tener una versión electrónica del
libreto para uso con retroproyector. Se puede
utilizar durante talleres con autoridades para
enseñarles a usar el libreto y a qué se reﬁeren las
leyes ambientales. En la mayoría de lugares, es muy
claro que los oﬁciales de la policía no conocen
bien la ley. Durante un taller legal, el libreto es una
forma ideal para enseñarles qué hacer.

V. Qué hacer
Sección 1: Recolección de información
Paso 1: Recolecte la información disponible.

 El primer paso para diseñar su libreto de
legislación es recolectar la información, ya
sea de las partes interesadas o de los varios
departamentos involucrados, incluyendo:
agricultura, conservación de la naturaleza,
departamento de bosques/ambiente y
asuntos de agua.

 Lea nuevamente su modelo conceptual ﬁnal
y revise todos los factores que se relacionan
con “vigilancia insuﬁciente de cumplimiento
de la ley”, “falta de vigilancia” o cualesquiera
categorías similares. También debe usted
re-leer su objetivo y sus mensajes clave
y buscar leyes que se relacionen con los
mismos.

 Debe buscar información disponible sobre
leyes/políticas/regulaciones que se relacione

Paso 3: Escriba la información pertinente a
cada acción.

 Tras haber recabado la información adecuada
y relevante y haber establecido contacto
con las personas pertinentes, resuma la
información y haga énfasis en la ley y en lo
que ocurriría si se le desobedece. Quizás sea
buena idea incluir fotografías o ilustraciones
de las especies vegetales y animales en el
libreto, para que los lectores las identiﬁquen
fácilmente y se familiaricen con ellas.También
escriba una carta informal de introducción
al público meta. La lectura de legislación
puede resultar muy abstracta y confusa
para el público general, pero una carta de
introducción convertirá el libreto en más
informal y accesible, con lenguaje simple.

 El libreto debe distribuirse, antes de la
impresión ﬁnal, para una última edición y
para conﬁrmar que los contenidos hayan
hecho referencia a todos los hechos
principales y mensajes clave relevantes.

Sección 2: Diseño
Paso 1: Diseñe diagramación y estilo del
libreto.
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con el ambiente. Además, debe identiﬁcar
conozcan las leyes de su área meta para que
la acción que amenaza al ambiente y la ley
tomen decisiones informadas pro ambiente y que
pertinente que se reﬁere al problema.
velen por que se cumplan. Sin embargo, el público
general se beneﬁciará también de este material.
 Tras haber recopilado su información,
Por ejemplo, en la campaña Pride de Cederberg,
deberá resumirla.
nuestra encuesta-cuestionario reveló que la
comunidad en general no estaba al tanto de las Paso 2: Reclute un comité ad hoc.
multas por cortar ﬂores silvestres en la reserva.
 Pida a su comité local ad hoc y a las partes
Este dato nos hizo crear materiales educativos
interesadas que le ayuden en lo que usted
relacionados con el ambiente local y la ley.
ha planiﬁcado hacer. Averigüe cuáles son
los departamentos involucrados y quién es
la persona responsable, para contactarla.
IV. Cuándo utilizar esta
Explíquele el propósito del libreto. Es
importante involucrar a las personas del
actividad
sector legal de cada departamento pertinente
Se puede entregar el libreto de legislación a la mitad
y trabajar con ellas el asunto en cuestión.
de la campaña Pride, cuando el público ya haya sido
Verá que cada departamento cuenta con un
introducido a los mensajes de la campaña y ya esté
experto en el asunto que se trate.
involucrado en las actividades de la misma.

 Ahora que tiene la información para su
libreto, debe decidir cómo diseñar la
diagramación del mismo. Asegúrese que el
mismo sea atractivo y sencillo para leer, y
que la información sea clara y concisa
Vea EJEMPLO 1: Portada y contraportada del libreto
de legislación de Cederberg
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EJEMPLO 1: Portada y contraportada del libreto de legislación de Cederberg

EJEMPLO 2: Páginas internas del libreto de legislación de Cederberg

LIBRETO DE LEGISLACIÓN
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 Fue muy útil, para la campaña de Cederberg

oﬁciales que velan por el cumplimiento de
Wilderness, utilizar columnas para mostrar
la ley y trabajar con ellos.
cuatro secciones sobre las acciones y
comportamientos y leyes relacionadas Paso 2: Distribuya los libretos individualmente
entre sí (lo que planiﬁcas hacer, la a su público meta.
 Usted
también
puede
distribuir
legislación aplicable, las implicaciones
individualmente los libretos a los miembros
del acto, el departamento responsable).
del público meta que no puedan llegar al
También incluimos una página para notas,
taller, o puede omitir el taller si el mismo
para que los lectores anotaran ideas que
no es adecuado a su sitio. Si distribuye
les eran importantes a medida que leían
el libreto fuera del contexto del taller,
el libreto. Es más: cada sección del libreto
es efectivo entregarlo en gasolineras, a
estaba separada en categorías basadas
oﬁciales de turismo y durante en reuniones
en los tipos de leyes (plantas y árboles
de la comunidad.
indígenas, desarrollo y cambios de usos
de la tierra, especies invasoras extranjeras
 La campaña Pride de Cederberg produjo,
y contaminación, animales salvajes, agua,
en total, 6,000 libretos. Utilizamos una
fuego, arte en piedra y ediﬁcios históricos);
tabla de registro para indicar cómo se
cada sección estaba separada por páginas
distribuyeron en determinados lugares. El
atractivas y simples.
resto de libretos estuvieron a disposición
de quien los pidiera.
Vea EJEMPLO 2: Páginas interiores del libreto de
legislación de Cederberg
Vea EJEMPLO 3: Producción y distribución del libreto
 El tamaño del libreto debe permitir que se
le guarde fácilmente en un bolsillo. Así, el
libreto podrá utilizarse fácilmente y también
trasladarse de uno a otro lado.
EJEMPLO 3: Producción y distribución

 Antes de la impresión ﬁnal, pida opinión a
varias personas que se asemejen a su público
meta. Tome en cuenta los comentarios de
ellos para reﬁnar el diseño, la diagramación
y el contenido.
Paso 2: Produzca e imprima el libreto.

 Obtenga una cotización por el costo de
producción y muestras de varias imprentas.
También podría buscar un servicio de
impresión del gobierno, lo cual sería menos
caro. Eventualmente, usted elegirá la oferta
de la mejor compañía del listado.

SECTOR

NÚMERO
DE COPIAS
DISTRIBUIDAS

ESTACIONES DE POLICÍA

1000

OFICINAS DE TURISMO

1000

GASOLINERAS

2000

COMUNIDADES

2000

Sección 3: Distribución
Paso 1: Lleve a cabo un taller de vigilancia de
cumplimiento de la ley.

VI. Evaluación

 Establezca contacto con todas las oﬁcinas Usted debe monitorear sus logros a medida que
que vigilan el cumplimiento de la ley en el
área meta y elija una fecha para un taller.
Distribuya los libretos como parte de
dicho evento. Entregar el libreto y explicar
cómo debe utilizarse debe ser uno de los
resultados del taller. Esta actividad podría
ser la punta de lanza para conocer a los
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del libreto

vaya distribuyendo el libreto de legislación de
comunidad en comunidad. Mantenga registros
de su desempeño y un listado de comunidades
y de estaciones de policía visitadas y el número
de personas que involucró. También debe estar
preparado para hacer una evaluación la próxima
vez que visite. Para llevar control de las personas a
que haya llegado y el porcentaje de personas parte

de su público meta con que lidió, puede utilizar
los criterios que aparecen a continuación:

 Nombre de la comunidad/estación de
policía

 Total de miembros de la comunidad
 Total de oﬁciales de policía con que habló
 Porcentaje de personas a que se dirigió y
que eran parte de su público meta

VII. Consejos

Vea EJEMPLO 4: Tabla de registro de reuniones de
distribución del libreto

 Asegúrese que el contenido sea adecuado

Para evaluar su desempeño, prepare una breve
hoja de evaluación que puede entregarles a algunas
personas del público. La hoja de evaluación puede
incluir algunos de los criterios que aparecen a
continuación:

 Asegúrese que use términos claros y que la

para el nivel de lectura del público meta.
información de contacto sea suﬁciente.

 Como introducción de su presentación, use
casos de crímenes ambientales que hayan
salido en artículos de prensa.

 La diagramación del libreto: ¿Es el
texto del libreto adecuado para el público
meta? ¿Se puede entender?

 El uso: ¿El libreto cumple con las
expectativas que tiene el público meta para
comprender la ley y lo que se espera de
los ciudadanos? ¿Pueden utilizarlo como
recurso los oﬁciales de seguridad?

 Retroalimentación: ¿Qué sugerencias
tiene para mejorar el libreto?

EJEMPLO 4: Tabla de registro de reuniones de distribución de libretos
Nombre de la
comunidad / estación de
policía

Total de
personas
participantes

Estación de policía de
Clanwilliam

Total de
miembros de
la comunidad

Total de oﬁciales
de policía
participantes

% participante

100

60

60

Estación de policía de Citrusdal

100

60

60

Estación de policía de Lamberts
bay

100

40

40

Comunidad Algeria

200

180

90

Conservación Cederberg

250

220

88

LIBRETO DE LEGISLACIÓN

 Total de personas con que trató
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Los oﬁciales locales hallaron muy útil el libreto de
legislación.

En mis áreas meta, las amenazas principales al
ambiente eran: desarrollo agrícola, plantas extranjeras
invasoras, contaminación del aire y amenazas a la vida
silvestre (incluyendo mamíferos, peces, aves, insectos,
reptiles y anﬁbios), agua y arte en piedra.
Al producir el libreto, solicitamos el apoyo de
CapeNature, que tiene su propio departamento de
comunicación que produce materiales de información
para la organización.
Los oﬁciales que velan por el cumplimiento de la ley
manifestaron que el libreto era sumamente útil. No
estaban bien informados sobre las leyes ambientales y
no sabían qué buscar. Se les sugirió que se reunieran
más a menudo y que empezaran a hacer sus propias
redes. A los oﬁciales les gustó mucho el libreto y me
dijeron cuán útil lo encontraban. El libreto estimuló
su interés. También fue una buena oportunidad para
informarles sobre las violaciones ambientales y ayudarles
a identiﬁcar las áreas amenazadas. Constantemente
los departamentos de policía de mi comunidad y de
otras comunidades solicitan más copias del libreto.
Cada visita la evalué con una hoja de comentarios que
repartí a los departamentos que velan por la ley.

Jakob Hanekom, administrador de la campaña, posa con
los oﬁciales que velan por el cumplimiento de la ley y
distribuye los libretos legales.

ESCRIT U RA DE CARTAS

Un grupo de estudiantes se agrupan para enviar sus cartas para la mascota de la campaña tras la visita del disfraz.
Imagen: Guadalupe de la Cruz Guillén, Campaña Pride de las Áreas Protegidas de Flora y Fauna Nahá and Metzabok,
Chiapas, México, Cohorte Guadalajara II, 2004
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ESCRITURA DE CARTAS
Escrito por Mauricio Quijano, Campaña Pride de las Reservas de la Biosfera Ría Celestún Lagartos y Ría,
Yucatán, México, 2002
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1. Antecedentes
Una de nuestras características más humanas es la habilidad que tenemos para comunicarnos entre nosotros.
Es casi imposible pensar que los humanos no puedan comunicarse entre sí.
El acto de comunicarse requiere de un emisario, un receptor y un medio. Desde el momento que los humanos
inventaron la escritura, han estado enviándose cartas mediante intermediarios. Los primeros carteros fueron
verdaderos atletas que vivían para entregar noticias y documentos para la nobleza, el clero y el ejército. La
información que se les conﬁaba era vital para la planiﬁcación logística. El correo fue utilizado por primera vez
en Egipto; los antiguos faraones enviaban mensajeros para informar sobre los decretos de Estado.
Asimismo, las cartas son muy valiosas para una campaña Pride porque nos ayudan a comunicarnos con
nuestros públicos meta y permiten que éstos nos envíen retroalimentación que nos sirve para evaluar cuán
bien comprende el público el mensaje de conservación que transmite la campaña.

E S C R I T U R A D E C A R TA S

II.Valor de aprendizaje
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Las cartas de la campaña Pride reforzarán la
inteligencia verbal/lingüística y promoverán el
aprendizaje mediante la lectura y la escritura. Las
comunicaciones escritas también refuerzan las
nuevas lecciones y creencias aprendidas y pueden
lograr cambios de comportamiento y acciones
favorables hacia los objetivos de la campaña. Por
tal motivo, esta actividad es ideal para lograr
cambios de comportamiento, especialmente
durante la etapa de contemplación. Motiva a los
alumnos y demás público a escribir lo que saben
sobre la especie emblemática y su hábitat o lo
que opinan sobre los retos a que se enfrentan
los mismos. Durante la etapa de preparación
también pueden escribir sobre posibles cambios
de comportamiento. Durante la etapa de
validación, se puede motivar al público a escribir
sobre potenciales obstáculos para efectuar tales
cambios y cómo superarlos o evitarlos.

Adolescentes y adultos pueden también enviar
cartas a las autoridades locales para proponer
cambios o mejoras a algún tema que sea de su
interés.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Durante las primeras visitas a escuelas, a los
niños se les debe pedir que escriban cartas a la
mascota. En la carta, los niños deben contarle a la
mascota si disfrutaron de su visita, si desean que
vuelva – asumiendo que sea posible una segunda
visita dentro de sus planes de campaña – y qué
acciones desean llevar a cabo o están ya haciendo
en sus casas, escuela o vecindario para ayudar
a resolver los problemas que se presentaron
durante la visita.

III. Públicos meta potenciales

Se les puede mostrar a los adultos las cartas
de los niños. Luego, durante las reuniones de
comunidad, eventos o festivales, puede pedir a los
adultos que escriban sus propias cartas.

Impacto de la actividad

V. Qué hacer

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Medio

Adultos (Todos)

Bajo

Medio

Jóvenes

Medio

Medio

Niños de escuela

Medio

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Bajo

Medio

Negocios locales

Bajo

Medio

Autoridades
gubernamentales

Bajo

Medio

Educadores

Medio

Medio

El público meta de esta actividad puede ser
de gran envergadura. Puede empezar con los
niños y pedirles que le escriban a la mascota
de la campaña después de visitas a escuelas o
a las comunidades. Por lo general, dichas cartas
transmiten los pensamientos y deseos de los
niños. Dicha información puede después utilizarse
como una “herramienta” cuando se trabaje con
adultos, porque reﬂeja lo que los niños desean
cambiar en sus comunidades.

Cuando se trabaja con una escuela, es difícil
que el administrador de la campaña reparta los
materiales de la misma (botones, calcomanías,
pósters etc.) a cada uno y todos los niños. Por
tal motivo, pedir a los niños que le escriban a
la mascota es ideal para iniciar correspondencia
con este público meta tan importante.

Paso 1: Introducción de la mascota
‹ El propósito de la primera reunión de los
niños y la mascota es desarrollar el primer
vínculo efectivo con la última. Durante las
visitas también se recomienda fomentar una
relación con los maestros y administradores
de la escuela, porque ellos estarán a cargo
de promover la mascota entre los niños.

Paso 2: Invitación a escribir una carta
‹ Durante la introducción se les debe pedir
a los niños que escriban una carta a la
mascota para decirle qué están haciendo
para ayudar al objetivo de la campaña, cómo
lo hacen, quién lo hace con ellos etc.

‹ El administrador de la campaña debe solicitar
a los maestros y al director de cada escuela

que recolecten las cartas para la mascota
y debe indicar en qué fecha llegará un
trabajador de la campaña a recoger las cartas
o debe pedir que las envíen por correo.

Paso 3: Contestando las cartas
‹ Luego de recolectar y leer la correspondencia,

‹ Las cartas son aún más relevantes cuando
la planiﬁcación no permite que la mascota
regrese a visitar la escuela, porque la
comunicación entre niños y mascota será
primordialmente por medio de misivas. Si
tal es el caso, el coordinador de la campaña
u otro miembro de la misma deben
entregarle la carta de respuesta al director
del establecimiento, para que la lea durante
alguna actividad general del plantel.

‹ La carta debe solicitar a los niños que sigan
escribiendo, porque así la mascota se sentirá
motivada a viajar a través de la región para
llevar el mensaje a más personas.
Vea EJEMPLO 1: Carta de respuesta a los niños

‹ Este

proceso puede continuar casi
inﬁnitamente. Hay campañas Pride
que, después de 5 años, ¡aún reciben
correspondencia de niños!

Cartas de Adultos
‹ Como lo dijimos anteriormente, las cartas
de los niños pueden utilizarse durante
los talleres y reuniones de adultos para

¡Saludos, queridos niños y niñas de la Escuela
Nicolás Bravo de El Cuyo, Yucatán!
¡Me dio mucha alegría recibir sus cartas! Me da
mucho gusto tener nuevos amigos que están
dispuestos a ayudarme y a mis demás amigos
ﬂamencos a mantener más limpios nuestros
hogares.
Es muy importante para mí que ustedes y
sus familias hagan cosas buenas. Si ustedes
mantienen limpias sus casas, si no tiran la
basura a la calle y si todos ayudan a que el salón
de clases esté limpio, mejoraremos nuestro
ambiente. ¡Es fácil si todos trabajamos juntos!
En cuanto pueda volveré a visitar su escuela.
¡Tengo muchos deseos de verlos nuevamente!
Jugaremos e intentaremos resolver el asunto
de la basura. También estoy aprendiendo más
juegos y más adivinanzas. Me gustaría recibir
más cartas de ustedes para saber qué están
haciendo para mejorar el ambiente y su salud.
¡Tengo una idea! ¿Y si empiezan en sus propios
hogares? Es importante que todos ustedes
participen y aprendan dónde tirar la basura,
¿recuerdan? ¡Por supuesto que se acuerdan!
En los botes o tachos de basura, separando la
basura orgánica, que se pudre o descompone,
de la basura inorgánica, que es casi todo lo
que puede reciclarse o reutilizarse. Hablaremos
sobre este tema la próxima vez que los visite;
mientras tanto, ¿por qué no tratan de averiguar
qué son las 3 R? ¡Son muy importantes!
Los veré pronto. Por favor escriban de nuevo.
Aprecio mucho sus cartas. Mientras tanto,
¡abrazos para todos!
Su amigo,
ZAZ - IK

E S C R I T U R A D E C A R TA S

usted debe dar respuesta a las cartas
como si la mascota misma les estuviera
escribiendo a los niños directamente. El
texto debe incluir la fecha y un saludo
y debe expresar el agradecimiento de
la mascota hacia los niños por haberle
escrito. La carta también debe incluir
un breve y claro enunciado sobre lo feliz
que se siente la mascota porque los niños
están ayudando con los problemas que ha
identiﬁcado la campaña. Finalmente, la carta
debe reiterar algunos de los aspectos más
importantes de la presentación anterior.
Un detalle muy conmovedor que promueve
vínculos efectivos entre los niños y la
mascota es cuando ésta “ﬁrma” con alguna
característica de la especie. Por ejemplo, si
la mascota es un ave, se puede ﬁrmar con
una huella o pisada de tal tipo de animal.

EJEMPLO 1: Carta de respuesta
a los niños

fomentar conciencia y reforzar el mensaje
de la reunión. Leer correspondencia en
voz alta (pueden omitirse los nombres) a
los grupos de adultos puede ayudarles a
comprender lo que preocupa a los jóvenes
de sus comunidades. Las cartas pueden
hacer mella en los adultos, lo cual puede
motivar cambios de actitud con respecto del
problema que intenta resolver la campaña.
3
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‹ Loa adultos también pueden escribir cartas
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a las autoridades municipales, senadores,
grupos comunitarios etc., solicitando
alguna acción especíﬁca que se relacione
con el problema en cuestión. Una carta
petitoria es otra forma de reaﬁrmar algún
compromiso que pueda dar arranque a un
cambio de conducta.

VI. Evaluación

Inicialmente, el número de cartas recibidas
indicará el nivel de interés que ha motivado la
actividad. Los contenidos de la correspondencia
también le ayudarán a saber si el mensaje está
siendo entendido y qué están planiﬁcando
‹ Por ejemplo, he aquí una imagen de una hacer los niños acerca del problema que intenta
petición de los miembros del clan Muntei, resolver la campaña.
en la isla Siberut, Indonesia, quienes se
niegan a vender sus tierras a concesionarios Las cartas pueden clasiﬁcarse por escuela, fecha
de madera. El administrador de la campaña, de la visita o fecha de recolección, para iniciar una
Rully Prayoga, organizó a estos residentes pequeña base de datos organizada. Dicha base
locales para que manifestaran su oposición de datos le permitirá saber cuántas cartas envió
a la tala, que amenazaba severamente los cada escuela. Con la información usted puede
implementar acciones y reforzar esfuerzos futuros
bosques del Parque Nacional Siberut.
para motivar la participación de los niños.
Vea EJEMPLO 2: Carta de adultos: Petición contra
venta de tierras para tala

EJEMPLO 2: Carta de adultos: Petición contra venta de tierras para tala

VII. Consejos
‹ Algunas campañas han instalado buzones
especiales en las escuelas para que los
niños depositen su correspondencia. Usted
también puede pedir a los maestros que
recolecten las cartas.

‹ Las cartas de respuesta deben ser alegres
y positivas.

‹ El equipo de la campaña debe estar al tanto
que deben honrar sus compromisos con los
niños. Si no van a ser capaces de recoger,
clasiﬁcar y responder a las cartas, es mejor
no invitarles a escribir. El equipo debe
recordar que los niños son un segmento
muy importante del público meta y, como
tal, merecen respeto y atención.

‹ Se puede mandar hacer un sello de hule que
represente una garra o huella de la especie
para ﬁrmar las cartas de respuesta.

‹ La actividad más importante es recolectar

A continuación se presentan cartas enviadas al
ﬂamenco mascota “Zaz-Ik” por niños de las Reservas
de la Biosfera Ría Celestún y Ría Lagartos:

E S C R I T U R A D E C A R TA S

La campaña Pride de Nahá y Metzabok
de Chiapas, México, instaló una caja
especial para que los niños depositaran
sus cartas para “Kacho’k,” la mascota de
la campaña.

VIII. Notas del campo

las cartas de los niños y contestarlas
rápidamente.

‹ Se recomienda escribir dos o tres
distintas cartas de respuesta para que no
todos los niños y niñas reciban la misma
correspondencia.

‹ No olvidar que las cartas de respuesta
deben hacer referencia a los objetivos de la
campaña Pride.
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La mascota de la campaña Pride de Limón, Costa
Rica fue “Vicky” o “Victoria”, la rana venenosa verde
y negra. La administradora de campaña, Marylin
Veiman Echeverría, inició un programa de escritura
de cartas mediante el cual Vicky enviaba respuestas a
los estudiantes que le escribían. He aquí ejemplos de
las cartas de los estudiantes y la respuesta de la mascota
Vicky:
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MURAL

Un mural de múltiples paneles a todo color pintado sobre una acera muy transitada
comparte información con el público sobre la tortuga marina y promueve la campaña.
Imagen: Johath Laudino Santillán, Campaña Pride de la Bahía Magdalena, Baja California,
México, Cohorte Guadalajara I, 2003
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MURAL
Escrito por Oswaldo Contreras González, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera El Triunfo,
Chiapas, México, 2000
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1. Antecedentes
Los humanos hemos producido obras de arte desde la prehistoria como un esfuerzo continuo por transmitir
nuestras emociones, ideas y sentimientos. En cuanto sólo salimos de nuestras casas nos vemos rodeados de
imágenes e ilustraciones con ﬁnes artísticos, políticos, comerciales y educativos.
Los murales son una forma ideal para mostrar mensajes, creativos y educativos que conmueven al público.
Las vallas o murales no son caros y pueden ser muy efectivos para una campaña Pride.

II.Valor de aprendizaje
Los murales son muy efectivos durante el proceso
enseñanza-aprendizaje y pueden inﬂuir en gran
medida en los cambios de comportamiento. Los
murales son sumamente útiles con personas
susceptibles a los estilos de aprendizaje visual de
lectura/escritura y visual no-verbal. Además, las
personas que se aprenden mediante el método
cinético se beneﬁcian cuando se ofrecen como
voluntarios para pintar murales.

MURAL

Esta actividad puede reforzar las capacidades
de las personas que adquieren conocimientos
mediante los métodos verbal/lingüístico, visual/
espacial y naturalista. Los participantes también
pueden desarrollar sus habilidades corporales/
cinéticas. Esta actividad, pues, ayuda a mejorar las
múltiples inteligencias del público.
Los murales pueden utilizarse durante todas
las fases del cambio de comportamiento. Se
recomienda, sin embargo, explotarlos durante las
fases de pre-contemplación y contemplativa de la
campaña Pride debido a su alta eﬁcacia.

III. Públicos meta potenciales

tipos de medios están expuestos, nivel cultural
etc.) y los materiales que preﬁeren.

Púbico meta

Tipo de historia

Niños de 6 a 14 años

Murales con dibujos
animados; cortos,
divertidos y con
mensajes coloridos

Jóvenes de 15 a 23 años

Murales con colores
y textos modernos;
ilustraciones “jóvenes”
(puede utilizar grafﬁti
artístico en áreas
urbanas)

Adultos de 24 a 60 años

Murales con
ilustraciones serias
y mensajes bien
escritos; imágenes que
complementan mensajes
especíﬁcos (incendios
forestales, reciclamiento,
reforestación etc.)

Según las necesidades individuales de su campaña,
usted puede diseñar vallas o murales muy
especíﬁcos: sobre incendios forestales para los
agricultores, métodos sostenibles de pesca para
los pescadores, reciclamiento doméstico para las
amas de casa etc.

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Alto

Adultos (Todos)

Bajo

Alto

Jóvenes

Bajo

Alto

Niños de escuela

Bajo

Alto

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Bajo

Alto

Negocios locales

Bajo

Alto

Autoridades
gubernamentales

Bajo

Alto

Educadores

Bajo

Alto

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Usted puede usar los murales cuando su campaña
Pride esté implementada al 50%.Ya para entonces
habrá usted distribuido la mayoría de materiales
de la campaña y los murales reforzarán los
mensajes de la misma y le ayudarán a lograr sus
objetivos.
Los murales son altamente efectivos porque
tienen una duración de uno a tres años y son
muy obvios cuando se les instala en lugares
prominentes.

Los murales son atractivos para casi todos los
V. Qué hacer
segmentos del público meta. Es importante,
sin embargo, establecer a qué segmentos de la
Paso 1: Identiﬁque qué objetivos de la
población se pretende llegar con ellos.
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Siempre tenga presentes las condiciones sociales
y ambientales de su público (rural o urbano, a qué

campaña va a apoyar el mural.
‹ Elija qué objetivos del plan de trabajo desea
que el mural apoye. No se haga la vida fácil

y sólo desarrolle su mural de una idea muy
básica. El mural debe transmitir un mensaje
educativo que se reﬁera a uno o más de sus
objetivos.

Paso 2: Identiﬁque al público meta que
desea que el mural seduzca.
‹ También debe determinar a qué público

El administrador de campaña, Johath Laudino Santillán,
en Baja California, México, diseñó sus murales basándose
en los mensajes clave de la campaña y en la especie
emblemática, la tortuga marina Caguama. El slogan de
su campaña, “Nuestro Orgullo: Conservar un Ambiente
Limpio,” así como sus mensajes para reducir la basura
para preservar los hábitat locales que dan albergue a las
tortugas, se repiten en toda la serie de bellos murales.

meta deberá seducir el mural. Aunque el
mural llamará la atención de la comunidad
en pleno, debe usted orientar sus mensajes
a los segmentos de población que desee
educar sobre las especies emblemáticas
o cómo cuidar el ambiente. Tómese unos
momentos para decidir a quién desea
impresionar con sus mensajes educativos.
Este panel muestra dónde anidan y se alimentan
las tortugas marinas desde Japón hasta el sitio de la
campaña en Baja California.

piense sobre el mensaje que desee
transmitir – sugerimos que utilice el slogan
de su campaña – y cómo va a presentar
mensajes más especíﬁcos. También puede
empezar a pensar qué ilustraciones y
colores puede utilizar. Recuerde siempre
escribir los mensajes según los objetivos
que desea satisfacer.

Paso 4: Prepare un diseño.
‹ Las pasadas experiencias de campañas Pride

Tortugas marinas alimentándose.

MURAL

Paso 3: Prepare los mensajes para el
mural.
‹ Cuando haya elegido a su público meta,

indican que existen dos formas de diseñar
un mural:
• Un diseñador o pintor produce un
borrador y copias. Un diseñador o
pintor puede producir un borrador
del diseño, el cual puede usted mostrar
a los propietarios de los sitios que ha
elegido para mostrar su mural y a los
alcaldes de la comunidad, para solicitar
su autorización. También puede utilizar
el diseño para mostrarlo a los pintores
locales que reproducirán el mismo mural
en varios sitios de la comunidad.
• Mural pintado por un artista o voluntarios.
Puede usted solicitar a algún artista
con talento que viva cerca de su área
de inﬂuencia que pinte los murales. Si
lo puede convencer que pinte el mural,
escoja un espacio conﬁnado y pinturas de
buena calidad para que el trabajo dure el

Un mapa que muestra exactamente dónde llegan a
alimentarse las tortugas marinas.

Este panel muestra a turistas en una embarcación
“Promoviendo la observación de tortugas marinas.”
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máximo tiempo posible. También puede
reclutar voluntarios que pinten el diseño
y escriban los mensajes. Asegúrese que
alguien que tenga experiencia en el ramo
dirija a los voluntarios. El mural, aunque
único y creativo, debe tener sentido y ser
de buena calidad.

Paso 5: Solicite autorización para
pintar los murales.
‹ Cuando haya seleccionado su estrategia,
solicite autorización de los propietarios de
los sitios donde se pintarán los mensajes
educativos (vallas, paredes etc.). Elija
lugares estratégicos y visibles. Haga un
pequeño portafolio con las imágenes y
materiales de la campaña y visite a los
propietarios de los futuros “bastidores” de
los murales. Explíqueles detalladamente el
programa y entrégueles algunos materiales
promocionales, solicite su autorización y
¡hágalos parte de su campaña Pride!

MURAL

Paso 6: Administre los recursos.
‹ Los murales son muy populares durante

Un póster de campaña en formato mural: “Para pesca
responsable – Proyecto Tortuga 2004.” “Caguama”
es el nombre que se le da localmente a la especie
emblemática.

las campañas promocionales y políticas; use
este dato a su favor y visite a las autoridades
gubernamentales y las empresas locales.Lleve
su portafolio y materiales promocionales e
invite a las autoridades y empresas a donar
recursos para los murales. Puede ofrecerles
incluir su logo o slogan – de esta forma
¡puede quizás no gastar casi nada!

Paso 7: Pintando los murales
‹ Planiﬁque pintar sus murales en cuanto
tenga listos los materiales. Éstas son sus
opciones:

La tortuga marina mascota ayuda a los residentes locales
a limpiar la limpieza en esta ilustración, que publicita
“Nuestro Orgullo, Nuestra Inspiración.”

• Los murales que se basan en un diseño
ya existente: A donde quiera que vaya,
averigüe quién es el artista o pintor local
y muéstrele su diseño. Pida referencias
y, si el artista cree que puede hacer los
murales, contrátelo. A veces el pintor
tendrá que viajar a varios sitios. Por lo
general, los artistas adquieren sus propios
materiales.
• Murales artísticos: Los muralistas artísticos
requieren que se les proporcionen los
materiales. Recuerde que el trabajo
de éstos es más artístico y, como tal,
debe elegirse muy cuidadosamente la
ubicación.

Johath, a la derecha, y un grupo de voluntarios de su
campaña posan frente a su mural.
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• Murales hechos por voluntarios: Usted
podría verse involucrado en gran medida
en esta actividad. Apoye a los voluntarios,
compre los materiales y diviértase
mientras aprende con sus asistentes sin

paga. Recuerde, sin embargo, que el orden
y el mejor comportamiento deben ser
lo primero que debe vigilar, para que
produzcan un mural de alta calidad.

‹ No olvide incluir los logotipos de sus
patrocinadores. Tome fotos antes, durante
y después de la actividad, para llevar un
registro de la campaña Pride.

VI. Evaluación
Cuando estén pintados los murales, evalúe el
impacto de la actividad para saber cómo mejorar
futuros esfuerzos.

Vea EJEMPLO 1: Registro de distancia y alcance de
los murales
Una encuesta es otra forma de averiguar el
impacto cuantitativo de la actividad educativa
y saber si al público le gustaron los murales y
comprendieron los mensajes. También puede
añadir preguntas a su encuesta ﬁnal que hagan
referencia a sus materiales, como:

‹ ¿Qué materiales y actividades de la campaña
le gustaron más?

‹ ¿Vio algunos murales de la campaña Pride?
‹ ¿Cuáles mensajes de los murales le atrajeron
más?

‹ ¿Le gustaron los murales? ¿Por qué?
Las respuestas le permitirán evaluar el éxito
de sus murales en comparación con los demás
materiales de campaña y cuán efectivamente

VII. Recursos
Ham, Sam H. 1992. Environmental Interpretation:
A Practical Guide for People with Big Ideas
and Small Budgets. Golden, Colorado: North
American Press.
Ham, Sam H. 1992. Interpretación Ambiental –
Una Guía Práctica para Gente con Grandes
Ideas y Presupuestos Pequeños. Golden,
Colorado: North American Press.
Vientos Culturales, A.C.
http://www.vientosculturales.org

VIII. Consejos
‹ Antes de visitar a potenciales visitantes
y propietarios de los sitios donde quizás
se pintarán los murales, prepare una
presentación cautivadora y motivadora.

‹ Haga un poco de investigación en los sitios
donde desea pintar el un mural, para ubicar
artistas o pintores locales.

MURAL

Use una tabla para calcular la distribución y
alcance de los murales. También puede hacer
un análisis para saber dónde invertir esfuerzos
durante la próxima fase de su campaña Pride.

transmitieron los murales los mensajes de la
campaña Pride.

‹ Asegúrese que los pintores hagan un
trabajo de buena calidad y busque errores
ortográﬁcos y nombres o logotipos
incorrectos – pueden arruinar la campaña.

‹ Asegúrese que sus mensajes sean breves y
que el tipo sea lo suﬁcientemente grande
para que lo puedan leer claramente los
pilotos y los peatones.

‹ Recuerde:

un trabajo estéticamente
agradable y de calidad con un mensaje
adecuado será su mejor arma contra el
vandalismo.

EJEMPLO 1: Registro de distancia y alcance de los murales
Lugar

Acacoyagua

Mapastepec

Pijijiapan

Jaltenango

TOTAL

Murales

3

4

1

4

12

Población

5,150

10,480

7,160

11,560

34,350
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IX. Notas del campo

MURAL

La Reserva de la Biosfera El Triunfo abarca ocho
municipalidades del estado de Chiapas, México.
Visitamos a los alcaldes de cada municipalidad para
contarles sobre nuestra campaña Pride y nuestra
especie emblemática, el Quetzal. Llevamos a cabo
presentaciones en cada municipalidad, distribuimos
botones y pósters y les mostramos un borrador de los
murales de la campaña. Los alcaldes se mostraron
entusiasmados y deseosos de donar materiales y
recursos económicos para los murales. Recibimos
suministros para aproximadamente 16 murales en seis
municipalidades de la Reserva – ¡todo gratis!

6

Los propietarios de los murales nos proporcionaron
gustosos el espacio. Un par de murales aún están en
buenas condiciones tras dos años. ¡Inclusive algunos
propietarios repintaron los murales y pagaron por ello!

Marylin Veiman Echeverría de Costa Rica creó un mural
mosaico para su campaña, que promovía la protección
de la cuenca de Limón, con el slogan de su campaña
exhibido aquí prominentemente “Ríos por la Vida.”

Nos dimos cuenta que no sólo estábamos enviando
el mensaje a nuestro público, también les estábamos
invitando a participar y motivamos su orgullo. Este
trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de varios
de mis colegas.
Un acercamiento del mural mosaico de Costa Rica.

Borrador del mural de campaña utilizado para obtener recursos de los gobiernos municipales y empresas.

Aquí, Bradley pinta la mano de un voluntario como una novedosa forma de “ﬁrmar” su trabajo.

MURAL

Bradley Phillip, de Pohnpei, reclutó varios voluntarios para que le ayudaran a pintar el mural de su campaña.
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MURAL
8

Un acercamiento de mural de Bradley muestra las diferentes ﬁrmas de los voluntarios y también de los patrocinadores de la campaña.

Una vista del mural terminado de la campaña Pride de Bradley en Pohnpei, que promueve las áreas marinas protegidas.

PETICIONES

Esta petición incluye 1,300 ﬁrmas de residentes de las Islas Galápagos, quienes apoyan la reforma de la “Ley Especial de
Galápagos” que regula la migración humana - la mayor amenaza ambiental que atiende la campaña.
Imágenes: Susana Valverde Benavides, Campaña Pride de las Islas Galápagos, Ecuador,
Cohorte Guadalajara II, 2004.
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PETICIONES
Escrito por Milika Ratu, Campaña Pride la Isla Gau, Islas Fiji,
Cohorte Kent II, 2002
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1. Antecedentes
Las peticiones son solicitudes escritas formales de líderes o miembros de una comunidad mediante las
cuales expresan apoyo hacia alguna meta especíﬁca de conservación, como establecer un santuario o área
protegida para una especie o sitio particular. Esta actividad requiere que las partes interesadas ﬁrmen una
petición si se oponen a que un área protegida se dedique a usos allende la conservación. Cualquier partido
puede ﬁrmar una petición con respecto de cualquier asunto que les inspire. Se pueden preparar peticiones
para probar que la idea cuenta con amplio apoyo.

II.Valor de aprendizaje

PETICIONES

La formulación de peticiones de apoyo a las
necesidades de conservación es una forma
positiva mediante la cual los miembros de la
comunidad expresan su pasión por preservar el
ambiente del mundo.
Esta actividad funciona mejor cuando nuestro
público meta se encuentra en una fase de acción
o mantenimiento – la fase donde el público ya
comprende el valor de proteger la biodiversidad
para su futuro. Las peticiones pueden ayudar a las
personas a formalizar su compromiso hacia algún
asunto en particular porque por medio de ellas
pueden ver sus opiniones plasmadas en papel,
lo cual las vuelve más “reales.” Por ello, llevar a
cabo esta actividad durante los primeros meses
de la campaña no es tan útil, especialmente si los
resultados de la encuesta muestran que el público
meta es aún escéptico hacia la conservación de
la biodiversidad o no saben gran cosa sobre cuán
importante es protegerla.
Las peticiones no tienen valor de entretenimiento
ni cuentan con características educativas; sin
embargo, pueden reforzar la cohesión comunitaria
y el apoyo mutuo pro-conservación. Es más: su
comunidad también aprenderá que proteger la
biodiversidad a gran escala requiere de creatividad,
innovación y pensamiento cooperativo.

IV. Cuando utilizar esta
actividad
Idealmente,las peticiones se hacen circular durante
los últimos meses de la campaña. Es importante
determinar primero si el público ya estableció un
fundamento básico para la conservación. También
es vital que sepan si sus retos ambientales
proceden de lo urbano o de lo rural.
Esta actividad se puede usar mejor cuando:

‹ Usted desea que cada persona sepa que fue
escuchada;

‹ Usted desea promover la participación en
lo que a gobierno concierne;

‹ Usted desea estrechar relaciones;
‹ Los sentimientos y las experiencias son más
importantes que la lógica;

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
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Las peticiones ayudan a diseminar información
a jóvenes y adultos y les permite expresar sus
opiniones a sus líderes. Las peticiones ayudan
a promover las preocupaciones que tiene la
comunidad por su bienestar futuro – la creación
de una sociedad ambientalmente despierta
y sensible comienza con la experiencia, las
necesidades y las aspiraciones de las personas
mismas.

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Medio

Adultos (Todos)

Medio

Medio

Jóvenes

Medio

Medio

Niños de escuela

Medio

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Medio

Medio

Negocios locales

Medio

Medio

Autoridades
gubernamentales

Medio

Medio

Educadores

Medio

Medio

‹ Usted desea fomentar la creatividad e idear
nuevas posibilidades de trabajo conjunto; y

‹ Usted quiere que lo entiendan.

V. Qué hacer
Los asuntos que se relacionan con la conservación
de la biodiversidad pueden ser complejos – puede
ser diﬁcultoso comprender y enseñar el tópico.
Hable sobre los asuntos reales y ayude al público
a identiﬁcar los conceptos clave de cada tema,
lo cual ayudará a quienes aprenden comprender
mejor los asuntos de biodiversidad.

Paso 1: Establezca contacto con las
autoridades pertinentes.

‹ Informe a autoridades locales y regionales
cuando tenga usted reuniones, para que
envíen a un representante.

‹ Establezca contacto con líderes tradicionales

• ¿Por qué es para nosotros importante
este asunto?
• ¿Qué ganaremos?
• ¿Cómo
podemos
biodiversidad?

proteger

la

‹ Estos conceptos se organizan luego en
sub-temas. Los temas están organizados
de forma que uno sea la base del otro –
empezando con fundaciones ecológicas y
escalando hacia asuntos más amplios que
conciernen a la sociedad. Deberá promover
la petición y asegurarse que las personas
comprendan el asunto.

Paso 4: Solicite a los líderes locales/
proyectos tradicionales que le apoyan que hablen
sobre la necesidad de la petición.
‹ Debe usted identiﬁcar otros líderes

‹ Envíe cartas de invitación a las personas
involucradas
en
otros
comunitarios vigentes.

‹ Establezca contacto con los medios locales

para que transmitan anuncios por radio
o en el periódico local. Algunos pueblos
no tienen acceso a teléfono y su público
debe estar al tanto o saber sobre la fecha
conﬁrmada de la reunión y la hora y el
lugar donde se llevará a cabo, porque su
contribución podría ser valiosa.

inﬂuyentes de la comunidad y pedirles que
promuevan la ﬁrma de la petición.

Paso 5: Recoja ﬁrmas.
‹ Obtenga aprobación y ﬁrmas

para la
petición de los líderes locales/tradicionales
o de los representantes de la comunidad
y/o consiga ﬁrmas de los miembros de la
comunidad.

Paso 2: Organice el transporte.
‹ Debe asegurarse que haya disponibilidad de Paso 6: Presente la petición a las
transporte hacia el sitio donde se llevará a autoridades de gobierno.
cabo la reunión.
‹ Cuando ya haya usted circulado ampliamente
la petición y obtenido el número de ﬁrmas
Paso 3: Dé una presentación sobre
que se impuso como meta, debe presentar
el asunto en cuestión y promueva la
el documento a las autoridades. Ésta sería
petición.
una ocasión ideal para obtener apoyo de
‹ Divida en conceptos los tópicos de su
los medios para su asunto de conservación

PETICIONES

de cada pueblo para solicitarles apoyo para
las acciones de su campaña. En la campaña
Pride de la Isla Gau, escribimos cartas a los
líderes tradicionales para solicitarles que
nos proporcionaran una fecha para reunirse
con nosotros, aprovechando una reunión
ya pautada. Todos los oﬁciales de gobierno,
ONGs, grupos de mujeres, agricultores
y miembros individuales de la comunidad
podían asistir a dicha reunión. Nos dimos
cuenta que era el momento más adecuado
para transmitir el mensaje, para obtener
apoyo de los miembros de la comunidad.

• ¿Cuál es el estatus de la biodiversidad en
el área de la población meta?

presentación. Puede organizarlos de forma
(periódico, radio, TV).
que le faciliten comunicar las relaciones
entre los diferentes niveles de biodiversidad Paso 7: Seguimiento.
y los principios ecológicos en que se basa
‹ Haga seguimiento con las autoridades de
la misma. Haga énfasis en cómo beneﬁcia
gobierno y proporcione retroalimentación
la biodiversidad a los humanos y cómo la
a los miembros de la comunidad o líderes
actividad humana amenaza a la biodiversidad.
de la comunidad sobre los resultados de la
Puede organizar sus conceptos como
petición.
preguntas:

• ¿Qué es biodiversidad?
• ¿Por qué es importante la biodiversidad?

3

VIII. Consejos
‹ Identiﬁque, si los hay, miembros de clanes

PETICIONES

VI. Evaluación
A medida que progresa la campaña es crucial
monitorear los logros de sus actividades. Lo
primero que debe hacer para monitorear el
progreso de una petición es evaluar cuán bien se
entendió la misma y qué rumbo tomó. Una merma
de pesca o prácticas agrícolas destructivas o un
incremento en apoyo público a la protección del
parque o a la conservación que hace la comunidad
pueden ser indicadores visuales precisos.También
se pueden llevar a cabo pequeñas encuestas.
Usted puede incluir preguntas para averiguar qué
entiende la comunidad sobre la biodiversidad y la
importancia de protegerla. También debe haber
preguntas sobre la importancia de la petición y
si los entrevistados están de acuerdo con ella y
la apoyan.

‹ Guarde archivos donde almacena sus
documentos originales.

‹ Haga presentaciones sobre cómo va el
asunto para los actores de interés.

‹ Establezca

vínculos e integre otras
actividades de conservación para crear una
petición cohesiva.

‹ Organice reuniones regulares con partes
interesadas y el público.

‹ Proporcione

reportes

a

las

partes

interesadas.

IX. Notas del campo
VII. Recursos
World Wildlife Fund – Educación.
http://www.panda.org/news_facts/education/
index.cfm

Una petición de los miembros del clan Muntei de la Isla
Siberut, Indonesia, constituye una negativa a vender sus
tierras a concesiones madereras. El administrador de
la campaña, Rully Prayoga, organizó a estos residentes
locales para que se opusieran a la tala, que severamente
amenaza los bosques del Parque Nacional Siberut.
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tradicionales o líderes importantes de la
comunidad, para que sean miembros de un
comité.

Durante mi campaña Pride en la Isla Gau de Fiji,
trabajé con la comunidad para desarrollar una petición
para crear un santuario para el ave Fardela de Fiji, al
cual se le llama localmente “Kacau ni Gau.” He aquí
algunas notas de mi campaña que ayudaron a reclutar
apoyo para la petición:
En su palabra, Dios ha manifestado que conoce al
“Kacau ni Gau” que habita en las colinas de la Isla
Gau. Es el regalo especial de Dios para quienes habitan
en Gau y Fiji porque esta pequeña y rara ave sólo se
encuentra en Gau y en ningún otro lugar del mundo.
Al “Kacau ni Gau” se le conoce comúnmente como
Fardela de Fiji y se ha convertido en el orgullo nacional
y es de gran valor y signiﬁcado tradicional. Dentro del
contexto tradicional y cultural, los habitantes de Fiji
han otorgado gran valor y signiﬁcado a los animales,
aves y peces que pertenecen, tradicionalmente, a su
clan. El “Kacau ni Gau” no es la excepción.
El progreso y el desarrollo han sobre-cosechado los
recursos naturales y han provocado deforestación,
expansión de la agricultura, han fomentado la pesca y
la introducción de especies exóticas – todo esto amenaza
la existencia del “Kacau ni Gau.” La extinción de
esta rara y pequeña ave sería una gran pérdida para
la nación y para los habitantes de Fiji, especialmente
para quienes viven en Gau. Hoy, el “Kacau ni Gau”
gime ¡¡Extinción!! ¡¡Extinción!! Pero, ¿quién escuchará

su clamor? ¿Quién se percatará del gran peligro al que
se enfrentan? ¿Quién se hará responsable?
Hoy día, el Fideicomiso Nacional de las Islas Fiji,
mediante trabajo conjunto con Rare, ha recibido una
petición ﬁrmada por todos los líderes tradicionales de
la Isla Gau, quienes autorizaron y apoyan la idea de
establecer un santuario de aves. El sitio del santuario
aún no se ha identiﬁcado porque se sigue buscando
el sitio ideal para proteger a la Fardela de Fiji con
fondos proporcionados por el Programa de Patrimonio
Natural Regional, de Australia.

Ratu Ilaitia Rabukawaqa, Líder Tradicional, Islas
Fiji

PETICIONES

“Nosotros, los habitantes de Gau, podemos estar muy
orgullosos de nuestra Fardela de Fiji. El nombre del ave,
Kacau ni Gau, identiﬁca el nombre de nuestra tierra,
Gau. Esto signiﬁca que las personas que viven en Fiji
y el resto del mundo deben reconocer a Gau como sitio
muy especial. Las actividades humanas pueden llevar a
que el ave abandone su sitio de anidado. No vendamos
ni matemos al ave. La extinción de la Fardela de Fiji,
que se encuentra sólo en nuestra isla, signiﬁcará una
gran pérdida del patrimonio y del orgullo de la isla.”

Diálogo entre la comunidad y el Fideicomiso – durante
este diálogo surgió la idea de crear un santuario.
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Jason Houston

PÓSTER

Voluntarios ayudan a colocar en el muro anterior de una vivienda un póster de la campaña que muestra la especie
emblemática, el Pavón.
Imagen: María Ignacia Galeano Gómez, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Indio Maíz,
Nicaragua del Sureste, Cohorte Guadalajara II, 2004
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PÓSTER
Escrito por Guadalupe de la Cruz Guillén, Campaña Pride de las Áreas Protegidas de Flora y Fauna Nahá y Metzabok,
Chiapas, México, Cohorte Guadalajara II, 2004
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1. Antecedentes
Según el diccionario Larousse (1994), un póster es un “anuncio colocado en espacios públicos.” Los pósters
de las campañas Pride son una forma sumamente atractiva para comunicar el mensaje de conservación y
para mostrar la especie emblemática. Los pósters deben colocarse en los sitios más visitados de la
comunidad, como escuelas, clínicas, almacenes, restaurantes y agencias municipales. La actividad de póster
requiere de 3 pasos (diseño, producción y distribución), que a continuación describiremos.

II.Valor de aprendizaje
Los pósters transmiten mensajes educativos de
interés local y global. Muestran mensajes breves
y sencillos que las personas pueden recordar y
luego transmitir a sus semejantes.

PÓSTER

Las campañas Pride pueden hacer uso de los
pósters para mostrar la especie emblemática
y apoderarse de la atención del público. Los
pósters tienen gran impacto en las poblaciones
susceptibles a los métodos de aprendizaje visual
de lectura/escritura y visual no-verbal.
Los pósters pueden utilizarse para mostrar las
fases de comportamiento a la población meta.
Por ejemplo, durante la pre-contemplación, la
primera fase de conciencia, puede un póster
ilustrar alguna situación problemática, como la
cacería de animales salvajes, la contaminación o la
deforestación de un área. El póster también puede
mostrar alguna idea o acción complementaria
positiva para reforzar el mensaje de las demás
fases, como la especie emblemática (conciencia),
personas alegremente disfrutando de un baño en
un río limpio (acción y mantenimiento) etc.
Los pósters también pueden ser una
herramienta valiosa para las personas que están
acostumbradas a los métodos de aprendizaje
visual-espacial, verbal-lingüístico y naturalista.

III. Públicos meta
potenciales

Los pósters pueden ayudar a los niños de
su comunidad meta a conocer a la especie
emblemática. Los niños de cuatro y más años
pueden identiﬁcar a sus “amigos” mientras
aprenden sobre la especie y empiezan a establecer
vínculos con ella. Los niños de siete y más años
también pueden leer el mensaje y llevarlo a casa.
Los pósters son muy atractivos para los jóvenes
y adultos cuando muestran actividades que la
población desempeña diariamente, además de la
especie emblemática.Tanto adultos como jóvenes
se sentirán atraídos por los mensajes breves y
claros escritos en varios idiomas, si es necesario.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Los pósters pueden mostrar el mensaje de la
campaña. El objetivo de estos materiales es
diseminar el mensaje a más personas, porque los
pósters se distribuirán y se colocarán en sitios
donde se congrega la comunidad (escuelas, clínicas,
almacenes, restaurantes y agencias municipales).
Los pósters de una campaña Pride pueden
distribuirse cuando recién empiece la fase de
implementación (durante los primeros tres
meses de la campaña), preferiblemente cuando
ya hayan empezado las actividades con jóvenes
y adultos.

V. Qué hacer
Paso 1: Diseñe el póster

Impacto de la actividad
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Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Medio

Adultos (Todos)

Bajo

Medio

Jóvenes

Bajo

Medio

Niños de escuela

Bajo

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Bajo

Medio

Negocios locales

Bajo

Medio

Autoridades
gubernamentales

Bajo

Medio

Educadores

Bajo

Medio

A continuación aparecen los elementos que,
juntos, forman el póster perfecto:

Titulo:
 Generalmente, el título será el slogan de la
campaña. Debe ser atractivo y poder leerse
desde lejos. El mensaje debe capturar la
atención del lector y motivar el orgullo
hacia la especie emblemática. Los colores
deben ser atractivos y contrastar con los
tonos del trasfondo. El título/slogan puede
traducirse a otros idiomas y escribirse con
tipo más pequeño. A veces las palabras
hacen rima, lo cual es agradable al oído. He
aquí algunos ejemplos:

• ¡Preservemos la selva lacandona – es
nuestro orgullo! Kaah karantex u K’axi
Lacandona, ¡Lahi Tonex ah koor!

motivo, mi comunidad no tala árboles.” Este
mensaje es claro y motiva a las personas
a reunirse y a cuidar a los bosques y sus
muchos beneﬁcios.

• ¡Mantengamos limpio nuestro orgullo!
• Reserva de la Biosfera Barranca de
Meztitlán
• ¡Limpiemos para el grullo... es nuestro
orgullo!

Gráﬁcos:
 Cuando el público meta pertenece a un
país o representa una cultura o religión
especíﬁca, es buena idea incluir el escudo
nacional o la bandera y el logo. Esto motivará
orgullo por la especie emblemática y por la
nación o región.

Arte:
 Este es uno de los elementos más Créditos:
importantes. El arte del póster debe
 Aquí tendrá que dar crédito a las
utilizarse para todos los demás materiales

Si usted desea incluir una pintura que ya
exista, contacte al artista para obtener su
autorización. Si quiere usar la ilustración
de una guía cientíﬁca, envíe una carta
solicitando permiso a la imprenta.
Encontrará el nombre y la dirección de la
compañía en las primeras páginas del libro.
Nunca imprima una ilustración en un póster
sin autorización por escrito del autor.

• Sus oraciones deben ser cortas y precisas.
Por lo general, a las personas no les gusta
leer mucha información en un póster.

Texto:
 El texto debe transmitir los mensajes clave

• No utilice más de tres tipos de letra. Debe
ser fácil leer el póster.

identiﬁcados en el plan de proyecto de la
campaña. El texto debe ser corto, porque las
personas no tienen tiempo de leer mucho
texto. El mensaje debe ser positivo y debe
sugerir acciones posibles, por ejemplo, en
vez de decir “No tale árboles”, diga “El
bosque es nuestro hogar, las montañas
nos dan vida porque nos proporcionan
agua limpia, aire fresco y alimento; por tal

PÓSTER

organizaciones que sufragaron el póster
de la campaña – es la marca y la imagen de
y a las instituciones que colaboran con la
la campaña. La ilustración debe ser a todo
campaña. Sus logotipos deben incluirse en
color y similar a la especie emblemática
la parte inferior del póster. Debe obtener
verdadera. Puede elegir una pintura de un
autorización para incluir los logotipos antes
artista local. Si no hay buenos pintores en
de imprimirlos.
la región, contrate a uno profesional para
que pinte la especie emblemática en su
hábitat natural. Se recomienda utilizar una Aspectos importantes que debe tamar
ilustración profesional y no una fotografía en cuenta cuando diseñe el póster:
porque la primera opción puede enfatizar
• El texto no debe ser ni muy grande ni
características del animal, como sus ojos,
tener demasiadas letras. Deje algunos
pico o colores de plumaje, lo cual le hará más
espacios en blanco para relajamiento
atractivo al ojo humano. Frecuentemente,
visual.
la especie emblemática está clasiﬁcada bajo
• Los encabezados deben ser atractivos,
algún estatus de conservación, lo cual hace
pero no se exceda.
difícil tomarle fotografías de buena calidad.

• No aburra al lector con nombres
cientíﬁcos o información innecesaria.
• Una vez se tenga el diseño básico, contrate
a un diseñador gráﬁco para crear un
modelo listo para imprimir.

• No utilice colores o símbolos que
puedan confundirse con los de los
partidos políticos, especialmente durante
temporadas de elecciones.
• Revise la ortografía y demás detalles antes
de la impresión ﬁnal.
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EJEMPLO 1: Póster de la Campaña Pride de Nahá y Metzabok

PÓSTER

Los títulos/slogan pueden
traducirse, dependiendo
de los tipos de públicos
meta.

El título o slogan de la
campaña deben escribirse
con tipo grande y claro,
con colores brillantes
que contrasten con el
trasfondo del póster (en
este caso, azul y negro
sobre blanco) – debe
poderse ver desde lejos.

La imagen debe ser una
pintura, preferiblemente
(no una fotografía) que
incluya a la especie
emblemática en su
hábitat. Debe hacer
contraste con el trasfondo.

Nombre del artista.

El texto se reﬁere a
problemas a que se
enfrenta la especie (tala
de árboles) e indica los
beneﬁcios que trae y
posibles acciones para
preservar el hábitat.
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Créditos – patrocinadores
y agencias importantes.

Vea EJEMPLO 1: Póster de la campaña Pride de Nahá
y Metzabok

Paso 2: Haga una prueba piloto del
póster
 Debe hacer una prueba del póster antes
de imprimirlo. Puede utilizar un borrador
del mismo y mostrarlo a la comunidad o a
un grupo focal o cuando visite las escuelas
o las comunidades. Después de mostrarlo
durante algún tiempo, escóndalo y pida a
las personas que le digan qué piensan sobre
él, cuál era el mensaje y si les gustó. Esta
retroalimentación será muy útil cuando
haga revisiones. Estas pruebas garantizan
que los mensajes clave están llegando
al público meta y que a las personas les
gustará verlo en sus comunidades. Tome en
cuenta lo siguiente:

Paso 3: Produzca el póster
 Busque una imprenta caliﬁcada. Deberá
solicitar por lo menos tres cotizaciones y
elegir la compañía que le dé más por su
dinero. Pida a las compañías muestras de
sus trabajos para evaluar la calidad. Usted
puede hallar imprentas en la guía telefónica,
bajo “imprentas.”

 Una vez haya establecido un contrato con la
imprenta, pida un borrador del póster para
revisarlo antes de la impresión ﬁnal. Debe
veriﬁcar que el papel sea lo suﬁcientemente
fuerte para aguantar el clima y el tiempo. La
tinta debe ser permanente y resistente a la
luz del sol.

 Puede planiﬁcar producir 1,000 pósters por
cada 12,500 personas.

FORMATO 1: Hoja para prueba piloto de póster
CRITERIOS

Ilustración

Título
(slogan)

CALIFICACIÓN / NOTAS

Buena calidad

Atractivo

Mediana calidad

Más o menos atractivo

Baja calidad

No atractivo

Visible desde por lo menos
10 m

Atractivo

Más o menos visible desde por
lo menos 10 m

Más o menos atractivo

No visible desde por lo menos
10 m

No atractivo

Positivo

Relaciona la especie con el
problema

Informa sobre acciones
de conservación

Más o menos positivo

No relaciona la especie con el
problema

No informa sobre
acciones de conservación

Texto
(mensaje)

PÓSTER

Vea FORMATO 1: Hoja para prueba piloto de póster

Negativo
Mayor de 4 hojas tamaño carta
Tamaño

4 hojas tamaño carta (óptimo)
Menos de 4 hojas tamaño carta
Contrasta con la imagen

Contrasta con el color del tipo

No contrasta con la imagen

No contrasta con el color
del tipo

Color del póster
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Paso 4: Distribuya el póster
 Debe almacenar sus pósters en un sitio
seguro hasta que vaya a distribuirlos. Debe
repartirlos en los sitios donde se reúne
la comunidad. Debe solicitar permiso
de almacenes, hospitales, farmacias,
restaurantes, agencias municipales, iglesias,
bibliotecas y escuelas antes de colocar los
pósters. No entregue todos los pósters.
Guarde algunos para entregarlos como
premios cuando visite escuelas o haga
talleres, o si alguien le solicita alguno.

 Tenga todo listo cuando coloque los pósters:

PÓSTER

cinta adhesiva “maskin,” martillo, clavos o
goma. Procure colgarlos en sitios donde no
los dañe la lluvia, el sol o el viento.

VI. Evaluación
Coloque los pósters donde se reúne la comunidad.
Debe identiﬁcar cuáles son esos sitios en su
área meta. Después, pida permiso a las personas
a cargo de los sitios donde piensa colocar los
pósters.

VIII. Consejos
 Los pósters deben imprimirse en el papel
más fuerte que haya.

 Asegúrese de guardar los pósters en un
sitio seco.

 Use los pósters como premios durante las
actividades con niños, jóvenes y adultos.

 Use martillo y clavos o cinta adhesiva
“masking” para colocar los pósters.

 No olvide orientar los mensajes del póster
hacia los objetivos de su plan de proyecto.

 El póster es una de las mejores formas para
invitar la participación de patrocinadores
locales (compañías, otras organizaciones
similares etc.); ¡no olvide incluir sus
logotipos! ¡Esta es una oportunidad ideal
para hacerse de aliados para futuras
campañas!

 Siempre tenga algunos pósters a mano para
entregar a otras personas y autoridades.

Cuando los haya colocado, pida a alguna persona
de la comunidad que monitoree los pósters.
IX. Notas del campo
Deben mantenerse en buenas condiciones. No
deben rasgarse, escribirse en ellos o permitir que Durante el mes 3 de la campaña, colocamos los pósters
los elementos naturales los deteriore. Sustituya en los lugares de nuestro sitio meta donde se reúnen más
los pósters dañados.
personas. Los colocamos en escuelas, clínicas, tiendas y
hogares comunitarios. Las personas a cargo de dichos
Usted puede utilizar una tabla como la que lugares en las comunidades pidieron más de un póster.
aparece en el EJEMPLO 2 para monitorear los Muchas personas que vieron el póster nos solicitaron
pósters.
que colocáramos uno en sus hogares.
Vea EJEMPLO 2:Tabla de distribución de póster

VII. Recursos
S/A. 1994. Diccionario Larousse Ilustrado.
Segunda edición. Madrid. España: Editorial
Larousse.

Los maestros de escuela primaria los colocaron en sus
aulas y en los muros de la escuela.
Los niños también nos pedían pósters porque les
gustaba la ilustración de nuestra especie emblemática,
el loro de cabeza azul.
“Me gusta mucho el póster porque los loros lucen tal
y como se ven los que hallamos en las montañas. El
póster también muestra las plantaciones de café y nos
dice que cuidemos la montaña y que no talemos los
árboles para beneﬁciar a los loros.”
Cristina Gómez López, Lideresa de la Comunidad,
Metzabok, Chiapas, México.
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EJEMPLO 2: Tabla de distribución de pósters
Nombre
de la
comunidad

El Tumbo

# de pósters
colocados

Clínica del IMSS

# de pósters
sustituidos

Razón o
motivo

2

1

Rayado

Tienda Los Cedros

2

0

Tienda de Pedro
Juárez

2

0

Tienda de Doña
María

2

1

Tienda Diconsa

2

Escuela Primaria
Narciso Mendoza

2

2

Rayado y
rasgado

Escuela Primaria
Francisco Villa

2

2

Alguien se
lo llevó a
casa

Escuela
Telesecundaria

2

0

Clínica del IMSS

3

1

Tienda Diconsa

2

0

Tienda de Don
Panchito

4

0

Tienda La Modernita

2

1

La lluvia lo
dañó

Tienda La Hojaldra

2

2

Alguien se
lo llevó a
casa

Escuela Primaria
Octavio Ramírez

2

1

Robado

Escuela Primaria
Valle Escondido

2

0

Escuela
Telesecundaria No.
29

2

0

36
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SUB-TOTAL

TOTAL DE PÓSTERS

Total

16

20

# de pósters
entregados
durante otras
actividades

Se mojó y
el calor lo
arrugó
10

0

PÓSTER

Lacandón

Sitio donde
se colocó el
póster

Alguien se
lo llevó a
casa

5

15
62
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Voluntarios de la campaña colocan los pósters de los loros dentro y fuera de los negocios locales.

Un miembro de la comunidad maya lacandona coloca uno de los
pósters de la campaña de Guadalupe.

MED IOS IMPRESOS

Los comunicados de prensa, como éste, que fue impreso en un periódico gabonés, permiten que las campañas Pride lleguen a
un amplio público.
Imagen: Michel Ikamba, Campaña Pride del Parque Nacional Plateau Bateke,
Gabón, Cohorte Kent V, 2005

www.rareconservation.org • 703.522.5070

MEDIOS IMPRESOS
Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawan, Campaña Pride de las Islas Togian,
Sulawesi Central, Indonesia, Cohorte Kent I, 2001
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I. Antecedentes
El rubro de medios impresos, en su campaña Pride, se limitará a comunicados y artículos de prensa.
“Por deﬁnición, un comunicado de prensa es simplemente un enunciado para distribuir a los medios
de comunicación. El propósito de un comunicado de prensa es dar información útil, precisa e
interesante a los periodistas.” (Luan Aten. How To Write A Press Release – Cómo Escribir un Comunicado de
Prensa – http://www.lunareclipse.net/pressrelease.htm)
Los comunicados de prensa se escriben para obtener publicidad para su proyecto. En la campaña Pride, los
comunicados de prensa se utilizan para informar al público sobre actividades, eventos y noticias sobre las
personas involucradas en su campaña Pride. Aunque se utilizan para informar al público, siempre tenga en
mente, cuando escriba un comunicado de prensa, que el periodista (que deberá llenar los vacíos) es su lector
principal.
Para tener publicidad constante y mantener a las personas informadas sobre el proyecto, considere generar
una serie de comunicados para los medios (prensa y estaciones de radio y televisión). Por lo general, se
redactan comunicados para anunciar los resultados de la reunión con partes interesadas y de las encuestas
y actividades con la comunidad, como las visitas a las escuelas, incluyendo la canción escolar y el disfraz de
mascota. Los comunicados de prensa también se utilizan para anunciar los resultados de la encuesta postcampaña y para invitar a que se le envíe retroalimentación.
Además, sería más beneﬁcioso y valioso escribir un artículo más detallado sobre su campaña. Los artículos
pueden servir para que las personas se formen opinión sobre los mensajes de su campaña. Por lo general
se escribe para ‘dar voz’ a sus pensamientos sobre la ley que tiene que ver con la especie emblemático, la
interconexión de la cultura local con la conservación de la biodiversidad o datos sobre la especie emblemática
y/u otras especies endémicas del sitio.
Un método simple que utilicé durante la campaña Pride de las Islas Togian para mantener al público informado
sobre la campaña fue redactar comunicados o artículos de prensa: cuando inició la campaña (mes 1 ó 2), a
mitad de la campaña (mes 5 ó 6) y al ﬁnal de la campaña (mes 11 ó 12).
Sus comunicados y artículos de prensa deben contener información que sea relevante, útil, precisa e
interesante, y debe redactarse en forma breve y concisa.

II.Valor de aprendizaje

MEDIOS IMPRESOS

Figurar en los medios, ya sea con comunicados o
artículos de prensa, es publicidad que ayuda a que
el público en general conozca la campaña Pride y
sus mensajes clave.
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El principal lector de un comunicado de prensa
es el periodista (prensa, revista, estaciones de
radio y televisión). Los comunicados de prensa
proporcionan información actualizada sobre la
campaña, como un evento, el resultado de alguna
encuesta/investigación o sobre las personas
involucradas en la campaña. El lector principal
del artículo sería el lector/público del medio
mismo. Cuando escriba un artículo, recuerde las
preferencias del lector/público, las cuales quizás
averiguó durante la encuesta comunitaria previa
a la campaña.
Los medios pueden proporcionar información
para varios estilos de aprendizaje. Los
comunicados y artículos de prensa pueden
aparecer en distintos medios (prensa, revistas,
estaciones de radio, televisión) y así llegar a
los miembros de su público meta que son
susceptibles a los métodos de aprendizaje visual
de lectura/escritura y visual no-verbal. Debe
elegir los medios adecuados a las preferencias
de su público meta (Los pescadores, ¿preﬁeren
radio o revistas? Quienes toman decisiones,
¿preﬁeren la prensa o la televisión?) Usted debe
distribuir los comunicados y artículos de prensa
a los medios que haya seleccionado.
Se puede adecuar un comunicado y/o artículo de
prensa para que se dirija a cualesquiera etapas de la
escala de cambio de comportamiento.Al principio
de la campaña, un comunicado de prensa podría
enfatizar la etapa pre-contemplativa informando
a las personas cuáles son los sentimientos y
opiniones de las partes interesadas con respecto
del ambiente – el resultado de la reunión con
partes interesadas. Los comunicados de prensa
en esta etapa también hacen énfasis en la
especie emblemática como tesoro del sitio y
los sentimientos que tiene la comunidad hacia la
especie – el resultado de la encuesta comunitaria
pre-campaña. En esta etapa, un artículo de
prensa puede versar sobre los datos cientíﬁcos
y las realidades del sitio donde habita la especie
emblemática.

Los comunicados de prensa que anuncian las
visitas a las escuelas de la mascota carismática,
la creación de una canción escolar ambiental
popular y la distribución de calcomanías o
cuadernos de vida silvestre deben contribuir
a la fase contemplativa, incrementando los
conocimientos.
Los comunicados de prensa que capturan cómo
la comunidad empieza a alterar sus
comportamientos hacia su ambiente o que
presentan historias de éxito y las personas
involucradas en las mismas contribuyen
positivamente a las etapas de acción y
mantenimiento del cambio de comportamiento.
Por ejemplo, redactar un artículo sobre una
comunidad que se esfuerza por proteger cierto
bosque y que hace énfasis en los beneﬁcios
a la comunidad contribuirá a la acción y
mantenimiento de prácticas sostenibles.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Alto

Adultos (Todos)

Alto

Alto

Jóvenes

Alto

Alto

Niños de escuela

Alto

Alto

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Alto

Negocios locales

Alto

Alto

Autoridades
gubernamentales

Alto

Alto

Educadores

Alto

Alto

Principalmente, los lectores mayoritarios de un
comunicado de prensa son los periodistas. Pero,
recuerde, su información se le proporcionará al
público en general – los lectores y público del
medio del periodista, que pueden crear y formar
la opinión pública.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Los comunicados y artículos de prensa pueden
escribirse, distribuirse y diseminarse a los medios
cuando la campaña Pride inicie, esté a medias y
cuando termine.

 El primer párrafo debe explicar, brevemente,
sobre qué trata el comunicado de prensa.
En segundo lugar, párrafos informativos
que también contengan citas directas y
que describan, con detalle, los 5 elementos.
El último párrafo es un resumen del
comunicado, cualesquiera reconocimientos
y la información para establecer contacto
(con usted) por si a alguien le interesara
obtener más información.

 Si el comunicado de prensa tiene más de

V. Qué hacer
Sección 1: Comunicado de prensa
Paso 1: Preparación

 Revise

sus datos pre-campaña. El
resultado de su encuesta pre-campaña le
proporcionará datos sobre los medios que
preﬁeren los varios sub-segmentos de su
población meta.

 Haga un listado de los medios y sus

una página, escriba “Más...” en la esquina
inferior derecha o escriba “Página 2...” en
la esquina superior derecha de la segunda
página.

 Al ﬁnal del comunicado de prensa, escriba
la palabra “Fin.”
Vea EJEMPLO 1: Comunicado de prensa

 Al terminar de redactar su comunicado
de prensa, debe obtener aprobación de su
organización. Puede ser de su supervisor,
del administrador de comunicación o del
departamento de relaciones públicas.

direcciones, números de teléfono y fax y
nombres de sus contactos en los medios
(por ejemplo: el nombre de un periodista
ambiental). Puede obtener un listado de las Paso 3: Distribución
organizaciones noticiosas en el directorio
 Imprima el comunicado aprobado en
telefónico o inclusive buscando en Internet.
papel membretado oﬁcial, ﬁrme, haga
En el directorio telefónico tal vez las
varias copias y envíe a todos los medios
encontrará bajo: Servicios Noticiosos,
(prensa, revistas, estaciones de radio y
Revistas, Periódicos, Televisión, Sistemas de
televisión). Si no puede obtener un nombre
Satélite y Cable y Estaciones de Radio.
especíﬁco, dirija el comunicado de prensa
al Jefe de Redacción, Administrador o al
Paso 2: Redacción
Departamento de Información. Tal vez sea
 En el encabezado, con mayúsculas,
buena idea también enviar copias al servicio
centrado y con tipo en negrilla, escriba
de información del gobierno.
COMUNICADO DE PRENSA y luego
escriba debajo el título del comunicado. Sea
 Envíe una buena fotografía con el
creativo con el encabezado. Escriba un título
comunicado de prensa. Una foto dice mil
pegajoso que tiente al lector, sea breve y
palabras.
ocurrente. En vez de escribir “Proyecto
Ambiental Visita una Escuela” diga “El Pez
 Dé seguimiento con llamadas telefónicas a
Napoleón Canta con los Estudiantes.”
cada contacto en los medios y, si es posible,
visítelos en persona. Ofrezca llevar a los
 Generalmente, debe redactar párrafos
periodistas al sitio de su proyecto para
breves, concisos, directos
y
no
que puedan ver el evento o la situación y
sobrecargarlos
de
información.
puedan fotograﬁar o ﬁlmarlo. Invíteles a
Básicamente debe utilizar los 5 elementos
todos sus eventos.
en el cuerpo del comunicado de prensa:

MEDIOS IMPRESOS

Además, puede también verse en la necesidad de
redactar comunicados de prensa cuando ocurran
eventos/ocasiones especiales durante su campaña
(festival de la comunidad, un ministro que se haya
involucrado en una actividad etc.)

“QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO y
POR QUÉ.”
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EJEMPLO 1: Comunicado de prensa
INSERTE EL LOGOTIPO DE SU ORGANIZACIÓN
COMUNICADO DE PRENSA

Agosto de 2001

MEDIOS IMPRESOS

BOMBARDEO DESTRUYE LAS ISLAS TOGIAN
Las técnicas destructivas de pesca que utilizan bombas y cianuro han sido uno de los principales factores de
destrucción de los recursos naturales y de nuestro hogar en la Isla Togian. Este fue uno de los factores, entre
varios, que mencionaron los líderes y representantes de la comunidad durante la Reunión de Planiﬁcación de
Participación de Partes Interesadas que se llevó a cabo como parte de un reciente Proyecto de Educación para la
Conservación. Dicha reunión se llevó a cabo en el Pueblo Malenge el 8 de agosto de 2001. Entre los participantes
más entusiastas podemos mencionar al Jefe del Sub-distrito Una-Una y al Jefe del Sub-distrito de la Isla Walea, el
jefe de la Policía, el líder regional, el líder educativo y representantes de grupos de mujeres, pescadores y jóvenes.
Al hablar sobre los retos a que se enfrentan las Islas Togian, llegamos a la conclusión que la pesca con bombas y
cianuro está condicionada por varios factores: presión por satisfacer las necesidades diarias, falta de información,
bajo nivel de educación y falta de e inconsistencias en la supervisión del cumplimiento de la ley. Todo esto
contribuye a arruinar los preciosos recursos marinos de las Islas Togian.
La merma de volumen y valor de la pesca ha preocupado no sólo a los pescadores convencionales sino también
a las amas de casa. Los recursos alimenticios de hoy día ya no son adecuados. Las necesidades nutritivas de las
generaciones futuras no serán satisfechas a menos que hagamos algo. “Las mujeres solían pescar cerca del pueblo
para preparar la comida diaria, pero últimamente se ha diﬁcultado. Tengo que remar muy lejos de casa para hallar
peces para la cena de mi familia. Mis hijos casi nunca cuentan con alimentos nutritivos,” maniﬁesta, tristemente,
la Señora Saudang. Es más: merman los ingresos de la familia, lo cual obliga a los padres a no enviar a sus hijos a
la escuela.
Para hacerle frente a este reto, la comunidad de las Islas Togian, con ayuda de la Oﬁcina en Palu de Conservation
International Indonesia, la Fundación PIJAK y Rare, está implementando una campaña de educación para la
conservación que fomentará la conciencia sobre la importancia de proteger y administrar cuidadosamente la
diversidad biológica del archipiélago. Se espera que un fuerte movimiento cooperativo en el cual participen
miembros de varias secciones y especialidades de la comunidad pueda salvar el alto valor de los recursos naturales
de Togian para las generaciones futuras.
Contacto:
Ni Putu Sarilani Wirawan (Putu Sari)
Oﬁcina en Palu de Conservation International Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 10 C, Palu
Tel./Fax: 0451 – 424205

Las cinco pruebas que debe superar un comunicado de prensa
George McKenzie
http://www.write-a-press-release.net/ﬁvetestseverypressreleasemustpass.htm

1) La prueba de “Vistazo instantáneo”
La persona que lee el comunicado da un vistazo al documento en general.
• ¿Tiene un encabezado atractivo o está el extremo superior de la página lleno de información innecesaria
y gráﬁcos grandes (por ejemplo, logotipos de la agencia de RRPP/de la compañía)?
• ¿Es fácil de leer? ¿Se ve apretujada, con párrafos cuadrados que se “comen” casi todo el espacio blanco?
¿Tendrá que buscar el lector entre mucho texto para averiguar qué es lo que vale la pena leer?
• Los puntos importantes, ¿están resaltados con tipo en negrilla?
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• Y quizás el factor más importante de todos: ¿puede el lector averiguar en cinco segundos o menos
sobre qué versa el documento y qué respuesta espera del medio informativo la persona que escribió el
comunicado?
Fallar esta prueba no signiﬁca que el comunicado vaya a ser enviado inmediatamente al bote de la basura.
Pero si su documento no está adecuadamente formateado y no es atractivo a la vista, es deﬁnitivamente un
punto en su contra.
2) La prueba del encabezado
Aunque haya fallado la prueba anterior, probablemente aún tiene oportunidad de redimirse si su
encabezado es genial. En mi opinión, es la parte más importante del comunicado.

3) La prueba del botón caliente
La siguiente pregunta que tendrá el lector es cuál es el tema del comunicado. Hay quizás varias preguntas
corriendo por la mente del lector simultáneamente:
• ¿Es información que las personas deben saber o que les gustaría conocer?
• ¿Cuánto público potencial existe para la información?
En otras palabras, ¿cuán informativa es? Hay ciertos temas universales, libretos y ángulos que hacen que
algo sea informativo. Les llamo “Botones calientes.”
4) La prueba de “Concordancia con el medio”
La primera pregunta que debe usted formularse es, “¿Quién va a leer esto y qué debo yo informarles?”
Muy pocas personas se toman el tiempo para adecuar un comunicado al medio que están dirigiéndose,
pero quienes lo hacen tienen más éxito.
• Quien toma decisiones busca oportunidades que son características de su medio.
• Las noticias televisadas buscan imágenes visuales de las personas haciendo algo.
• Los programas de entrevistas en radio y TV buscan invitados interesantes para entrevistarlos o tópicos
seductores.
• La prensa y las revistas buscan profundidad.
5) La prueba de “Perspectiva”
“Perspectiva” responde a la pregunta “¿Sobre qué versa *en realidad* este comunicado?”
A veces el comunicado está obviamente escrito desde la perspectiva de alguien que quiere vender un
producto. Habla principalmente sobre dicho producto o sobre la compañía y ofrece poco o casi nada
“informativo.” (Véase la Prueba del “Botón Caliente” para averiguar qué es “informativo.”) Recuerde, un
comunicado de prensa debe ser, supuestamente, sobre n-o-t-i-c-i-a-s. Debe leerse como un anuncio o un
artículo periodístico, no volante promocional o texto de ventas.

MEDIOS IMPRESOS

Dé al lector un encabezado seductor, atractivo, tentador y habrá ganado la mitad de la batalla.

A veces el comunicado está escrito desde la perspectiva de alguien que desea congratularse a sí mismo. Es el
tipo de auto-gloriﬁcación que se observa en los reportes anuales. Estos comunicados lucen presuntuosos y
egocéntricos y no ofrecen gran cosa de interés a los periodistas.
Los mejores comunicados de prensa son aquellos que se escriben pensando en el público de los medios
informativos.
Le dicen a quien toma decisiones, “He aquí algo que puede ofrecerle a su público y que no les provocará
deseos de cambiar el canal...” o “He aquí algo que puede darle a sus oyentes para que no cambien la
estación...” o “He aquí algo que hará que sus lectores vean durante más tiempo la página y les hará ver el
anuncio del desodorante a la par de la columna.”
En otras palabras, las organizaciones noticiosas no desean que usted “cambie el canal” y que dirija su
atención a otro lado. Dé información que mantenga al público interesado y tendrá éxito.
Los comunicados escritos desde dicha perspectiva son los que acaparan atención – y el interés de los
medios.
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 Guarde copias de los comunicados que
aparezcan en los medios.

Sección 2: Artículo
Paso 1: Preparación

 Revise

MEDIOS IMPRESOS

sus datos pre-campaña. El
resultado de su encuesta pre-campaña le
proporcionará datos sobre los medios que
preﬁeren los varios sub-segmentos de su
población meta.

 Haga un listado de los medios y sus Paso 3: Distribución
 Envíe el artículo al medio elegido (prensa,
direcciones, números de teléfono y fax y
nombres de sus contactos en los medios
(por ejemplo: el nombre de un periodista
ambiental). Puede obtener un listado de las
organizaciones noticiosas en el directorio
telefónico o inclusive buscando en Internet.
En el directorio telefónico tal vez las
encontrará bajo: Servicios Noticiosos,
Revistas, Periódicos, Televisión, Sistemas de
Satélite y Cable y Estaciones de Radio.

 Envíe su material impreso (póster, reseñas,
cuadernos de vida silvestre, libreto
legislativo) a la organización noticiosa.
Diríjalo al reportero ambiental, si lo
hubiese. Incluya una carta que proporcione
una breve explicación sobre la campaña e
información para comunicarse con usted.

revista, estaciones de radio y TV). Si no
cuenta con el nombre de algún contacto,
envíelo al jefe de redacción, administrador o
a la división de información. Envíe copias al
servicio informativo del gobierno también.

 Guarde copias de cualquier artículo que
aparezca en los medios.

 Quizás obtenga un artículo basado en
sus demás materiales impresos (reseñas,
cuadernos de vida silvestre, libreto
legislativo) escrito por algún periodista.
Guarde copias de cualquier publicación.

VI. Evaluación

 Utilice sus reportes mensuales para revisar Guarde copias de cada comunicado de prensa

y artículo que aparezca en los medios. Para los
artículos/noticias de prensa y revistas, haga un
Libro de monitoreo de medios. Puede hacerlo
Paso 2: Redacción
con un libro para dibujo (de tamaño grande) en el
 Sea creativo con el título de su artículo. cual pegará cada artículo. En la parte superior de
Escriba un título pegajoso que seduzca la hoja, escriba la fecha y el nombre del medio.
al lector; que sea breve e imaginativo. En
Vea EJEMPLO 2: Página de libro de monitoreo de
vez de escribir “El Pez Napoleón de las
tráﬁco de medios
Islas Togian,” escriba “El Pez Napoleón es
vulnerable a extinguirse.”
Par radio y televisión, obtenga copias en cinta
sus ideas, observaciones y experiencias
únicas.

 En términos generales, debe usted redactar
párrafos cortos y concisos. Siempre piense
en las características especíﬁcas de los
lectores/público del medio elegido. Incluya
información cientíﬁca en un formato
que sea agradable al público, así como
sus descubrimientos y sus opiniones/
preocupaciones con respecto del tópico.

 Cuando haya terminado de redactar el
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a otra persona. Puede ser su supervisor,
el administrador de comunicaciones o
el departamento de relaciones públicas.
Este paso asegurará que no haya errores
de ortografía o información técnica y que
el artículo sea lógico. Pida a dos o tres
personas de la comunidad meta que lean el
artículo para determinar si lo encuentran
interesante y qué entienden y recuerdan
sobre el mismo.

artículo, solicite la opinión sobre el mismo

o en CD-Rom. Escriba la fecha y el nombre del
medio en las etiquetas.
No se preocupe demasiado si su comunicado de
prensa o artículo no aparece durante los primeros
pocos meses. Quizás quiera usted pedir a un
periodista que le dé retroalimentación sobre sus
comunicados de prensa. A medida que progrese
la campaña y que interactúe con más personas, el
entusiasmo también les llegará a los periodistas.
Cuando llegue tal momento, sus comunicados

VIII. Consejos
EJEMPLO 2: Página de libro de monitoreo de
tráﬁco de medios
Fecha de publicación:

18 de septiembre de 2002

Nombre del medio:

Kompas

 Hable con cuantas personas pueda
sobre la campaña Pride, aunque no
sean de su sitio meta. Todos pueden
ayudarle a diseminar las noticias sobre
la campaña.

 Acompañe sus comunicados de prensa

 Identiﬁque, en su organización o red,
una persona que tenga experiencia con
los periodistas. Esto le ayudará a ser
más estratégico y le ahorrará tiempo
cuando intente comunicarse con los
medios.

IX. Notas del campo

de prensa y artículos de prensa servirán como
documentos para los medios.
En otras ocasiones, su reseña (y demás materiales)
llegarán a los medios sin intervención suya y los
medios publicarán algo. Usualmente, se enterará
por medio de los miembros de la comunidad
en su sitio. Deberá incluir esto en su libro de
monitoreo de medios.

VII. Recursos
Aten, Luan. How To: Write a Press Release.
http://www.lunareclipse.net/pressrelease.htm
McKenzie, George. Five Tests Every Press
Release Must Pass.
http://www.write-a-press-release.net/
ﬁvetestseverypressreleasemustpass.htm
Thackston, Karon. 2000-2001. Getting Free
Publicity - How To Write A Press Release.
http://pandecta.com/write_press_release.html

Durante la campaña Pride de la Isla Togian,
se enviaron numerosos comunicados de
prensa a los medios nacionales y locales.
La Administradora de Comunicaciones de
Conservation International entonces – Amalia Firman
– proporcionó gran cantidad de ayuda para llegar a los
medios nacionales. Entre los comunicados de prensa se
incluyeron:
 “Putu: Bombardeo Destruye la Isla Togian.
Pemboman
Menghancurkan
Kepulauan
Togean.” Periódico Nuansa Pos. 6 de agosto de
2001.
 “Una Bomba es la Causante de la Destrucción
de Togian.” Periódico Mercusuar. 23 de agosto
de 2001.

MEDIOS IMPRESOS

con reseñas. Proporcionará información
más detallada para los periodistas
interesados. Un folleto colorido y
atractivo llamará también la atención y
fomentará entusiasmo.

 “Preservando los Arrecifes Coralinos de Togian
mediante la Canción de Dangdut y Gambut.”
Noticiero NRM HeadlineNews. Número 01, 3
de enero de 2003.
 “Los Artistas de Togian Cantan para Salvar al
Arrecife Coralino.” Nuansa Pos. Diciembre de
2001.
 “Inundación Empeora el Hábitat del Pez
Napoleón.” Periódico Kompas. 23 de marzo de
2002.
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 “El Sufrido Napoleón de Togian”. Tabloide
Semanal Al-Khairaat No. 35. Abril de 2002.

MEDIOS IMPRESOS

 Notas del Viaje a Palu. Noticiero NRM
HeadlineNews. Número 10, 30 de mayo de
2002.
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Le ayudará en gran medida enviar a los medios las
reseñas, pósters y demás publicaciones impresas,
como el cuaderno de vida silvestre, para que ellos
den publicidad a los mensajes de la campaña y estos
lleguen al público en general. Pero también necesita
comunicados breves, atractivos y resumidos que atrapen
la atención de los ocupados periodistas. Cuando tengo
reuniones, me es útil tener algunos comunicados de
prensa y otros artículos como emblemas y cuadernos en
mi bolso. La radio regional de la provincia Palu creó
y transmitió independientemente un programa sobre
el Pez Napoleón basado en nuestra reseña y pósters.
Varios periódicos nacionales incluyeron artículos
sobre la especie única de Togian. Utilizar materiales
impresos además del comunicado de prensa optimizó
la participación de los medios en la campaña Pride
de Togian.

Djuna Iveriegh

Djuna Iveriegh

TÍTERES

Desde la perspectiva del público, así como tras bambalinas, los títeres incrementan la participación de la comunidad.
Imágenes: Hesti Widiastuti Widodo, Campaña Pride del Parque Nacional Komodo,
Komodo, Indonesia, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

TÍTERES
Escrito por Marisol Mayorga, Asociada, Rare Pride y Salvador García Ruvalcaba, Campaña Pride de la Sierra de Manantlán,
Jalisco y Colima, México, 2000
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1. Antecedentes
Un títere es un objeto inanimado, manipulado por una persona en una especie de espectáculo teatral... En un teatro
impersonal, como el de un teatro de títeres, donde no se da la proyección de la personalidad de un actor, la relación
esencial entre el actor y su audiencia debe ser establecida por otro medio. La audiencia debe esforzarse más; los
espectadores deben ser más que meros espectadores, ellos deben usar su imaginación para proyectar sobre la
máscara impersonal del actor las emociones del drama.
Enciclopedia Británica
Durante más de 2,000 años, se han utilizado los títeres como medio soﬁsticado de expresión, comunicación
e instrucción artísticas. El títere es una metáfora visual que representa la ‘vida real’, aunque a la vez está muy
cerca del mundo real (UNICEF).
Durante una campaña Pride, los títeres pueden utilizarse para ilustrar los muchos problemas a que se
enfrentan la especie emblemática y la meta de conservación así como las soluciones a dichos problemas.

II.Valor de aprendizaje
Los títeres proporcionan entretención mientras
envían mensajes educativos sobre el ambiente,
la salud, los valores de la sociedad, destrezas
sociales, seguridad personal y demás asuntos de
preocupación comunitaria y/o global. Los títeres
enseñan y persuaden mientras intentan llenar la
brecha que existe entre el entretenimiento y la
educación. Los títeres tienen la habilidad única de
tender puentes sobre las situaciones problemáticas
y reúnen a las personas para que juntas examinen
los asuntos sociales de la comunidad.

TÍTERES

En primer lugar, los títeres deben proporcionar
entretenimiento. Cuando ya nos han involucrado
y nos hemos perdido en su mundo, aceptamos su
mensaje sin siquiera darnos cuenta que estamos
aprendiendo (UNICEF).
Dependiendo de la fase de cambio de
comportamiento en que se encuentre su público,
y las metas que usted haya ﬁjado para ellos,
usted puede ayudarse con títeres a lidiar con
cualquiera o todas las fases de cambio. Durante
el espectáculo, puede usted llevar al público
a través de las diferentes fases de cambio de
comportamiento si hace un contraste de los
cambios de comportamiento del protagonista con
los de algún otro personaje. Por ejemplo, mientras
los otros personajes están aún en las fases de
contemplación o preparación, el protagonista
podría estar exhibiendo comportamientos (fase
de acción) que constituyen un ejemplo para los
demás personajes.

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores

Alto

Medio

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Los títeres, como los actores, pueden
desempeñarse en cualquier escenario y con
cualquier presupuesto. Los espectáculos pueden
llevarse a cabo bajo techo, a la intemperie, en la
escuela, en el centro comunitario etc. Pueden
llegar a comunidades amplias; si se les viste al
estilo local y adoptan las costumbres locales, el
público puede aceptarlas como amigos en vez de
considerarlas extraños.

Durante una campaña Pride, un espectáculo
de títeres para público adulto puede comenzar
Los títeres serán de gran impacto para quienes después de los primeros pocos meses de la
son susceptibles al aprendizaje auditivo y visual fase de implementación de la campaña. Si los
no-verbal. Los espectáculos de títeres beneﬁcian espectáculos de títeres se presentarán durante
a las personas con inteligencias visual/espacial, las visitas a las escuelas, pueden iniciar después
que haya usted establecido su calendario de
interpersonal y musical/rítmica.
visitas a escuelas.

III. Públicos meta potenciales
Los títeres hacen impacto en los públicos de
todas las edades. A los niños de pocos años les
gustan los títeres porque están acostumbrados a
que los personajes inanimados adquieran vida.
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V. Qué hacer
Esta actividad es dividida en tres secciones
principales que darán usted pautas para crear:

Sección 1: Guión
Los títeres también seducen a jóvenes y adultos.
Sección 2: Títeres
Las raíces de los títeres están íntimamente
Sección 3: Teatro de títeres
vinculadas al misterio, el simbolismo y la religión.
Las más antiguas historietas de aventuras eran de
carácter instructivo e indicaban a las personas la Sección 1: Guión
forma correcta de vida. Usted debe utilizar los
 El primer paso consiste en redactar un
títeres para que le ayuden a enseñar y a resolver
guión. En términos generales, quizás desee
problemas.

usted utilizar el método de 4 preguntas
cuando lo redacte:

• Establecer el escenario e introducir a los
personajes (personas y vida silvestre).

• ¿QUIÉN es el personaje principal?

• Mostrar algunos mensajes claves de
conservación.

• ¿CUÁL es el tema del espectáculo?
• ¿DÓNDE ocurre la acción?
• ¿Qué es lo MALO? Algo que está haciendo
la vida difícil para el personaje principal.
Paso 1: Reclute a niños y/o adultos de la
localidad para que le ayuden.

 Pregunte a la escuela primaria local o al
grupo comunitario si un grupo pequeño de
estudiantes o miembros pueden ayudarle a
redactar el guión para un espectáculo de
títeres y a organizar la primera producción.
Paso 2: Redacte el guión para el espectáculo
de títeres.

com,” tiene una guía excelente, paso a paso:
• Sepa qué títeres, y cuántos, van a
utilizarse.
• Decida qué tipo de escenario va a
necesitarse.
• Que la obra sea corta, ya que el público
puede aburrirse y los titiriteros fatigarse.
• Que la acción sea rápida.
• Que haya suspenso.
• El vocabulario debe adecuarse al nivel de
edad.

• Incluir conﬂicto, cambio y solución que
lleven a un ﬁnal feliz con un mensaje
positivo.
• Mostrar que una sola persona puede
establecer una diferencia, por ejemplo,
que un niño aleccione a un padre.
• Intentar fomentar la curiosidad del público
sobre lo que sucederá después.
• Incluir humor, miedo, felicidad y otras
emociones.
• Involucrar al público - ¡qué griten y rían!
• Mostrar a las personas que pueden estar
orgullosos de su especial vida silvestre.
• Mostrar que, si ellos cuidan la naturaleza,
ésta los cuidará a ellos.
• Demostrar el equilibrio de la naturaleza
y cómo todos los tipos de vida están
vinculados.
Vea EJEMPLO 1: Guión de espectáculo de títeres
Pride

 Que el guión sea breve. Usted querrá

• Que los parlamentos sean cortos y
concisos.

capturar la atención del público y que éste
se mantenga al tanto de los temas que
presentan los títeres.

• Que haya gran cantidad de diálogo
recíproco entre los personajes.

 Cuando imprima el guión, que éste sea

• Planiﬁque entradas y salidas para que
los titiriteros no tengan la necesidad de
treparse uno encima del otro.
• Use un escenario sencillo.
• La música es efectiva, especialmente para
abrir y cerrar un espectáculo o cuento
cortos.

 El guión debe explorar los problemas a que
se enfrenta su especie meta y cualquier
acción necesaria para salvarla. El guión debe
ser relevante a las vidas de los niños e incluir
escenarios reconocibles y conversaciones
en el diálogo local.

 Un buen guión para un espectáculo de
títeres de una campaña Pride debe:

TÍTERES

 Betty B. Robertson, de “Puppet Revelation.

• Mostrar que los humanos dependen de
la tierra/vida silvestre (pesca, agricultura,
ecoturismo).

fácil de leer y que sea duradero. Utilice un
tipo de letra grande (por lo menos de 18
puntos o mayúsculas), ponga doble espacio
al texto, empezando cada nueva escena en
una página nueva. Emplastique las páginas.
También puede imprimir el texto de cada
personaje en color diferente. Esto hará
que les sea más fácil seguirlo a los actores
durante el espectáculo.
Paso 3: Haga una revisión preliminar del guión.

 Recuerde probar el guión con los miembros
de su público meta antes de darlo por
ﬁnalizado. Esto le permitirá medir cuántas
personas reaccionan ante la historia y así
podrá hacer los cambios pertinentes.
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EJEMPLO 1: Guión de espectáculo de títeres Pride
El presente guión para espectáculo de títeres fue
redactado por administradores de campañas Pride
que se capacitaron en la Universidad de Kent, en
Canterbury, Reino Unido.

TÍTERES

Un granjero en un lugar imaginario erróneamente
cree que los lobos de nariz azul están comiendo sus
ovejas. Maldice constantemente al lobo de nariz
azul porque cree que podría comerse a sus ovejas
y, cuando éstas se pierden, él cree que es culpa del
lobo. Así que construye cercos y trata de dispararle
o envenenar al lobo.
Pero está equivocado. El lobo no está alimentándose
de las ovejas. El lobo se mantiene alrededor de la
granja porque está comiéndose, en realidad, al ave
kaka, que se ha convertido en plaga. El granjero no
se da cuenta que el ave kaka está comiéndose varias
de sus cosechas, lo cual signiﬁca que tiene menos
que vender en el mercado y, por ende, menos
dinero para comprar alimento, ropa y combustibles
para su familia. Al lobo le encanta comer las aves
kaka y está ayudando al granjero porque reduce la
cantidad de aves y protege sus cosechas.
Mensajes clave de la campaña:
• El lobo de nariz azul es muy especial. Sólo se
encuentra en este pequeño país (o isla).
• Es una especie nativa. Es muy especial. Juega
un importante papel en la naturaleza.
• Se alimenta del ave kaka, la cual es una plaga
para el granjero porque se alimenta de los
granos, maíz y frutos de este último.
• Ya hay pocos individuos porque, debido al
malentendido, se le ha cazado demasiado.
• El lobo necesita ayuda para sobrevivir. El lobo
está ayudando al granjero.

riﬂe. Mientras corre, cae y se dispara el riﬂe. El lobo
huye. El ave, a la cual el granjero no vio comiendo
la cosecha, también se esconde.
Escena II
Sari regresa en bus del colegio a su casa. Su padre
le cuenta sobre el incidente con el lobo. Luego ella
le cuenta a su padre lo que aprendió en la escuela
sobre cuán importante es el lobo para la naturaleza.
Aprendió que el lobo Yalap es especial por varios
motivos. No se le encuentra en ningún otro lugar
del mundo exceptuando Namaqualand (el país
donde viven el granjero y la niña) y, que si no se
le cuida, se extinguirá, desaparecerá para siempre.
Debido a que juega un importante papel al
mantener bajo el número de aves que atacan/comen
cosechas de granja, su desaparición signiﬁcaría que
más aves comerían las cosechas y que habría menos
alimento para las personas. Su padre aún no estaba
convencido y seguía creyendo que el lobo se comió
a la oveja perdida.
Escena III
El granjero tomaba café mientras veía por la
ventana y pensaba sobre su problema con su
cosecha y oveja perdida. Se debatía entre matar
al lobo con disparos o veneno. Luego vio al lobo
acercarse a la cerca y decidió que era el momento de
hacerlo desaparecer. Corrió a su armario y sacó su
arma más potente. Disparó al lobo pero no acertó.
El lobo empezó a correr y el granjero lo persiguió
con el arma. El granjero no alcanzó al lobo Yalap,
así que decidió esconderse tras unos arbustos a
esperar al lobo Yalap.
Media hora pasó y el granjero seguía esperando al
lobo, cuando notó que algunas aves Kai comían su
cosecha.

Resumen de escenas:
Escena I
(Muy lejos, en Namaqualand, vivían un granjero,
su hija Sari, el lobo Yalap, el ave Kai, y unas cuantas
ovejas)
El granjero, el Sr. Rodney, cuenta sus ovejas
diariamente y trabaja su cosecha de frambuesas.
Una noche, mientras duerme, ocurre una tormenta.
El viento abre la cerca porque ésta no estaba bien
cerrada. El granjero se levanta al otro día para
trabajar y cuenta sus ovejas. Se da cuenta que falta
una. Ve un lobo cerca y cree que él se ha comido la
oveja perdida. Corre hacia adentro para buscar su

4

El lobo pensaba en conseguir alimento para sus
cachorros. Así que, despacio, se acercó a la granja
donde estaban las aves Kai. Intentaba tener cuidado
que el granjero no lo viese o podría resultar herido
de un disparo. El lobo Yalap llegó a la cerca, se
agazapó debajo de ella, saltó hacia un ave Kai y se la
llevó mientras las demás aves volaron y se escaparon.
Mientras tanto, el granjero, quien se mantenía
oculto tras los arbustos, vio lo que ocurrió y se dio
cuenta que lo único que el lobo deseaba era atrapar
aves para alimento de su familia. Comprendió que
el lobo come las aves que comen su cosecha y que
en realidad le está ayudando a proteger a su cosecha
de las aves Kai.

Escena IV
Sari vuelve nuevamente de la escuela. El padre
le cuenta lo que sucedió ese día. Así pues, Sari,
reconﬁrma lo que aprendió en la escuela: es
importante entender a la naturaleza, especialmente
la importancia de los lobos. Dijo que no había
muchos lobos ya porque otros granjeros los habían
matado porque pensaban que se comían sus ovejas.
Debido a que el lobo Yalap se alimenta del ave Kai,
que come las cosechas, menos lobos signiﬁca que
habrá más aves que se alimenten de las cosechas.
El granjero ﬁnalmente comprende que el lobo no se
come a sus ovejas sino que ahuyenta a las aves, las
cuales ya no se alimentan con su cosecha.
Ejemplo de guión: “El lobo de nariz azul, el ave
Kaka y el Granjero”

RODNEY: (Se despereza y bosteza) Es hora de
contar mis ovejas, como lo hago cada mañana.
(Cuenta las ovejas) ¡1 - 2 - 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 !
¡Ay, no! No está una de mis ovejas. He visto
algunos lobos cerca. ¡Seguramente uno de ellos se
comió a mi oveja!
(Aparece un lobo en la distancia)
¡Ahí hay uno ahora! Bien - ¡Lo voy a matar con mi
arma! (Toma un arma de la casa, corre hacia afuera,
se tropieza y cae y se dispara el arma – ¡BANG!! El
lobo huye, el granjero no nota un ave de colores
que está comiéndose las frambuesas. Cuando se
dispara el arma, el ave grita y sale volando)
Escena 2: (SARI REGRESA DE LA ESCUELA)
(Autobús escolar en la distancia)

SARI: ¡Ay papá, pobre de ti! ¡Qué terrible
enterarme sobre lo que pasó pero, escucha,
aprendí mucho sobre los lobos de Namaqualand
hoy. Debemos estar orgullosos de nuestro lobo y
protegerle. Es un tipo especial de lobo, llamado
Yalap. Y es aún más especial porque sólo vive en
este lugar del mundo y ya nos quedan pocos. Si los
granjeros de Namaqualand siguen matando a los
lobos, se extinguirán, ¡desaparecerán para siempre!
Escena 1: (GRANJERO EN SU GRANJA,
CAVANDO LA TIERRA, SILBANDO)
RODNEY: (Hablándose a sí mismo) Ay, qué feliz
soy en mi granja. Me encanta cuidar mi cosecha de
frambuesas y cuidar a mis ovejas. Debo ir pronto
al mercado a vender algunas de mis más jugosas
frambuesas y un poco de lana. Ahora contaré mis
ovejas.” (Cuenta hasta 10)
(Sonido: truenos y lluvia)
Suena como que va a haber tormenta. Voy a
resguardarme en mi casa. (Se acuesta)
(Desaparece el sol. Sale la luna. Mientras duerme el
granjero, el viento se agita y abre el cerco. Lilly, la
oveja, sale. El viento cierra el cerco.)

TÍTERES

RODNEY: Sari, ¡no vas a creer lo que pasó! Una de
nuestras ovejas se perdió anoche y estoy seguro que
se la comió un lobo. Vi a uno en los alrededores e
intenté matarlo, pero me caí y el arma de disparó
ruidosamente y el lobo huyó. La próxima vez no
tendrá tanta suerte.

(Su padre la interrumpe)
RODNEY: ¡Pero el lobo Yalap se comió nuestra
oveja! ¡Lo vi cerca hoy! ¡Tuvo que haber sido él!
SARI: No, papá. He aprendido que este tipo de
lobo Yalap sólo se alimenta de animales pequeños
como aves y ratas, no ovejas. Es más: quizás el
lobo esté ayudando a proteger nuestras cosechas
de frambuesa porque tal vez se alimenta de las aves
Kai que comen nuestras frutas. Si matamos a todos
los lobos Yalap de Namaqualand habría demasiadas
aves Kai y éstas se alimentarían de nuestras cosechas
de frambuesa y nos quedaríamos sin esas frutas para
vender.
RODNEY: No Sari, no estoy convencido. Creo que
el lobo Yalap se comió la oveja ¡y voy a matarlo!

LILLY: Ah. (Se abren las cercas) Es mi oportunidad
de salir en pos de una aventura.

Escena 3: (RODNEY TOMA CAFÉ Y VE POR
LA VENTANA)

(Es la mañana siguiente. Cuando Rodney se
levanta, dice:)

RODNEY: ¿Cómo puedo eliminar al lobo? ¿Debo
dispararle o envenenarlo?
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(Rodney ve al lobo acercarse detrás de la cerca)
RODNEY: ¡Aja! ¡He aquí al lobo Yalap! ¡Traeré mi
arma más grande y mataré a ese lobo que se comió
a mi oveja!

RODNEY: ¡Ay, no! ¡Las aves Kai están comiendo
mis frambuesas! ¿Qué hago? ¡Ah, sí! ¿Qué está
sucediendo aquí?

(Rodney corre al armario a sacar su arma más
grande y corre hacia afuera)

(El lobo Yalap salta y atrapa una de las aves Kai)

RODNEY: ¡Atraparé ahora al lobo!

(Justo cuando el lobo Yalap se lleva al ave Kai, Lilly,
la oveja perdida, entra a escena).

(Rodney corre tras el lobo pero no puede
alcanzarlo, así que se oculta tras algunos arbustos)
RODNEY: ¡Ah! Vaya si este lobo corre rápido.
Necesito ocultarme de él para poderle disparar. Ya
sé: me ocultaré tras estos arbustos donde yo puedo
verlo a él pero él no puede verme a mí.

TÍTERES

(Rodney espera media hora detrás de los arbustos y
está por irse a casa)
RODNEY: Se está demorando demasiado este lobo.
Creo que iré ahora a casa e intentaré dispararle otro
día.
LOBO YALAP: Debo regresar a la granja a traer
algunas aves para alimentar a mi familia. Si no
regreso por alimento, mis cachorros morirán.
(Rodney está por irse a casa cuando ve que el lobo
regresa)
RODNEY: ¡Ahí está el lobo! Ahora lo mataré.
(Cuando Rodney se levanta, se da cuenta que
algunas aves Kai están comiendo sus frambuesas y
se aturde. No sabe si debe dispararle al lobo Yalap o
ahuyentar a las aves Kai.)

Paso 4: Prepare el escenario para el
espectáculo de títeres.

RODNEY: ¡Así que mi hija dijo la verdad! El lobo
se alimenta de esas aves Kai y no se comió a mi
oveja.
Escena 4: (PADRE E HIJA SENTADOS A LA
MESA CENANDO Y CHARLANDO)
RODNEY: Así que eso fue lo que sucedió. Ahora
estoy con vencido que el lobo no se comió nuestra
oveja y que es importante porque se alimenta de las
aves Kai que comen nuestra cosecha de frambuesas.
SARI: Me alegra que estés convencido.
(Mensaje ﬁnal)
SARI: Hemos aprendido que el lobo Yalap es
importante porque se alimenta de las aves Kai
que comen nuestra cosecha de frambuesas. Si
matásemos a todos los lobos, el número de aves Kai
se incrementaría demasiado. Eso signiﬁcaría que
nuestras cosechas de frambuesa se acabarían.
Podemos ver que si cuidamos la naturaleza - ¡ella
nos cuidará a nosotros!

 Elija tres o cuatro de los mejores lectores

guión. (Vea “Sección 3: Teatro de títeres” de
esta actividad.)

y pídales que ensayen leer el guión frente a
su grupo. Pida a los demás que funjan como
público. Luego, pida a todos los estudiantes
que sean titiriteros.

 Adjunte una copia del guión a la parte

 Organice una presentación ante la escuela

 Diseñe el escenario que acompañará al

frontal interna del escenario utilizando
Velcro® o tachuelas, para que los titiriteros
puedan leerlo fácilmente mientras actúan.
Paso 5: Ensaye el espectáculo y presente la
primera producción.

 Pida a los estudiantes que le ayudaron a
redactar el guión que sean los titiriteros del
primer espectáculo.
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RODNEY: ¡El lobo Yalap atrapó a una de las aves Kai!

en pleno, la Asociación de Padres y Maestros
y el público. Piense en cobrar una modesta
admisión y utilice dichas ganancias para
pagar algún tipo de transporte que lleve el
espectáculo y a los niños a otras escuelas.

 Luego, que los estudiantes presenten el
espectáculo en alguna escuela vecina. Invite
a la estación de televisión local a que ﬁlmen
el espectáculo para presentarlo en los
noticiarios.

Sección 2:Títeres
Paso 1: Elija y diseñe su títere.

 Ahora que tiene el guión ¡dé vida a los
títeres! Cualquier objeto inanimado puede
convertirse en títere. Sólo se precisa de
un titiritero para darle movimiento frente
a un público para transmitir una idea o
sentimiento o contar un cuento. Elija qué
tipo de títere desea basándose en cuánto
desea manipularlo y los materiales con que
cuenta para fabricarlo.

 Piense cómo desea manipular el títere:

• Títeres de dedo. Para este diseño, se coloca
un tubo en el torso del títere para que
los dedos del titiritero se introduzcan y
se conviertan en las piernas del mismo.
• Títeres de palo
• Títeres de varilla. Para estos títeres se
utilizan varillas de metal o madera para
dar apoyo a la cabeza dentro del disfraz
y varillas adicionales para controlar los
brazos desde fuera.
• Marionetas. El titiritero las manipula desde
arriba por medio de hilos.

• Animado horizontalmente desde atrás por
el titiritero. Frecuentemente, el público
puede ver al titiritero en acción.

• Y muchas más… (Vea vínculos en “VII.
Recursos” en esta actividad, para más
información e ideas.)

TÍTERES

• Desde arriba

• Figuras de sombra. Consisten en proyectar
la silueta de una ﬁgura en movimiento
sobre una pantalla.

• Desde abajo

 Considere la gran variedad de tipos de
títeres que existen. Las pasadas campañas
Pride han utilizado títeres manuales y títeres
fabricados con pelotas de tenis, pero usted
puede utilizar otro tipo, según los materiales,
ambiente y preferencias culturales de su
sitio. He aquí algunos ejemplos:
• Títere manual o de guante. Títere que se
utiliza como guante.Visto desde la cintura
hacia arriba, tiene el cuerpo vacío hecho
de tela que cabe sobre la mano del
titiritero. Los dedos entran en la cabeza
(fabricada de tela o papel maché) y brazos,
para darles acción. Usted puede utilizar
un trozo de tela, calcetas, bolsas de papel,
papel de estraza, papel maché etc., para
fabricarla.
Vea FORMATO 1: Cómo fabricar títeres manuales de
papel maché

Mauricio Quijano, administrador de campaña, fabricó
este títere de vista completa para su Campaña Pride de
las Reservas de la Biosfera Ría Lagartos y Ría Celestún.

• Títeres fabricados con pelotas de tenis. Estos
novedosos títeres parecen pequeños
loros. Fueron elaborados con pelotas de
tenis.
Vea FORMATO 2: Cómo fabricar títeres con pelotas
de tenis

Chris Ayers

• Títere manipulado a la vista del público. El
titiritero usualmente se ubica detrás de
este tipo de títere y lo manipula a la vista
del público.

Aquí, Mauricio utiliza el títere frente a niños de la
comunidad.
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FORMATO 1: Cómo elaborar títeres manuales de papel maché
Escrito por Salvador García Ruvalcaba, Campaña Pride de la Sierra de Manantlán,
Jalisco y Colima, México, 2000

TÍTERES

Diseñe los títeres: Redacte el libreto o por lo
menos piense cuáles serán los personajes que
necesitará antes de empezar a elaborar los títeres.
Cuando el libreto esté listo, empiece a diseñar los
personajes con características distintas para que
no todos luzcan igual. Cada personaje debe tener
diferente color del cabello, cejas, forma y color
de los ojos, labios, narices etc. Es también muy
importante que los disfraces de cada personaje sean
adecuados a su papel en el espectáculo.

Reúna los materiales necesarios para elaborar
los títeres: Necesita usted muchos materiales para
elaborar los títeres, como:
• Hojas de papel bond, preferiblemente ya usadas
• Periódicos
• Papel cebolla o de china (debe ser muy delgado)
• Lápices
• Cuadernos u hojas de papel para escribir el
libreto y dibujar los personajes
• Globos
• Tijeras o cortador de papel
• Goma (espesa o blanca)
• Contenedores para diluir la goma
• Goma amarilla
• Pinceles de 1 pulgada
• Pinceles delgados para detalles ﬁnos
• Pintura de base de agua (negro, blanco, amarillo,
rojo, azul); puede mezclar los colores básicos
• Tubos de cartón del papel sanitario
• Peluche/felpa (negro, café, gris, blanco etc.)
para cabello, cejas y bigotes
• Lana (negro, café, gris, blanco etc.) para cabello
• Cinta adhesiva de papel
• Retazos de tela para disfraces
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• 1/2 yarda de tela para cuerpo de cada títere
(elija tela negra, café o color piel)
• 1/4 yarda de tela para la vestimenta de cada
títere (elija color brillante contrastante – no use
blanco, porque se ensucia muy rápido)
• Hilo (use hilo que complemente los colores de
la tela utilizada para el cuerpo de los títeres)
Reúna materiales para elaborar accesorios para
los títeres: Haga un listado de los accesorios que
necesitará y empiece a elaborarlos o a buscarlos en
almacenes de manualidades. Para hacer el títere
de ave de su especie emblemática, añada alas a
los patrones de este formato. Las alas pueden
elaborarse con cartón y cubrirse con tela de colores.
La tela deshilachada simula plumas.
Los accesorios son sumamente importantes y
lidiaremos con ellos más tarde para explicar cómo
utilizarlos para mejorar el escenario y los títeres.
Por ejemplo, el espectáculo de títeres llamado
“Todos podemos beneﬁciarnos de la separación y
del reciclamiento” desarrollado por el personal de
educación ambiental del Campus de la Costa Sur
de la Universidad de Guadalajara utilizó un retazo
de tela con basura pegada a ella para simular un
basurero municipal, y un camión de volteo con
varios tipos de basura atados a su palangana para
mostrar cómo los camiones descargan la basura.
Otro buen ejemplo es el títere “Infecto.”
Representa enfermedad y suciedad con vendas
sucias que cubren su cabeza y jeringas, pañales
sucios y vendas sanguinolentas alrededor de él. El
títere “Fértil” está elaborado con cáscara de huevo
y luce un hueso en su cabeza. Sus accesorios son
cáscaras de plátano y naranja, que representan cuán
útil es separar la basura orgánica de la demás basura
y con aquella preparar fertilizante compostado.
Pasos para elaborar los títeres: Cuando haya
diseñado sus títeres en papel, empiece a elaborarlos.
Inﬂe un globo hasta que tenga aproximadamente
15 cm de alto por 10 cm de ancho.

Luego corte el papel bond y el periódico en
pequeños cuadros de aproximadamente 6 cm de
alto por 2.5 cm de ancho. Coloque los cuadritos
de cada tipo de papel en contenedores separados
para protegerlos del viento y para manipularlos
con facilidad. Empezará usted a pegar una capa de
cada tipo de papel en el globo con una mezcla de
1 contenedor de goma blanca diluida con ½ con la
mitad de esa cantidad de agua. Este es el proceso de
papel maché.

Luego, cubra con por lo menos 7 capas de
cuadritos de papel para reforzar la unión entre
cuello y cabeza. También cubra el rollo de cartón
con 7 capas de papel. Deje secar.
Empiece a dar forma a las cejas, orejas, boca,
mejillas y mentón con el método de papel maché.
Puede trabajar directamente sobre el globo, pero
asegúrese que la goma esté completamente seca.

¡Trabajemos! Tome el globo con una mano y con la
otra tome el cuadrito de papel, mójelo en la goma
diluida y colóquelo sobre el globo, asegurándose
que pegue bien. Repita el proceso hasta haber
cubierto todo el globo. Recomendamos que alterne
capas de bond y de periódico para evitar dejar
espacios sin cubrimiento.

En uno de los extremos del tubo de cartón del
papel sanitario haga cuatro cortes verticales
equidistantes a aproximadamente 2 cm. Saque
cada pestaña hacia afuera y cubra con goma blanca
sin diluir. El tubo es el cuello del títere; péguelo al
globo en el sitio más adecuado.

TÍTERES

Aplique 3 capas y deje secar. Al otro día, aplique 3
capas más y deje secar. Nueve capas sobre el globo
garantizarán un títere ﬁrme y ligero.

Coloque cuidadosamente las partes esculpidas
sobre el globo e intente que éste se parezca lo más
posible al diseño original. Sumerja el papel de
cebolla o de china en agua pura y cubra la nariz
de su títere; luego, cúbralo con cuadritos de papel
bond utilizando goma diluida, aplique otra capa de
periódico, hasta que haya colocado 5 capas. Deje
secar.

Repita el procedimiento con otras partes de la cara
que hizo con papel maché y deje secar 24 horas.
Quite las partes secas de papel y saque la base de
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papel maché. Aplique goma no diluida a las partes de la cara y péguelas al globo. Refuércelas con pequeños
cuadros de papel.

TÍTERES

Deje secar algunas horas y luego empiece a pintar su personaje. Un loro, por ejemplo, tendrá que ser
pintado de los mismos colores que el ave real.

Pinte la piel de los personajes humanos como se necesite y aplique pintura a ojos, cejas, boca etc. También
puede utilizar ojos de vidrio o de plástico adquiridos en alguna tienda de manualidades y puede utilizar
lana, peluche o material sintético para el cabello y las cejas. Finalmente, ¡corte el cabello de su títere!

Las manos pueden hacerse con cartón y asegurarlas con cinta adhesiva a los bordes corrugados. Utilice
algodón para dar “carnosidad” a las manos.
Elabore la ropa de sus personajes con retazos de tela o con vestimentas recicladas que ya no use. La forma
más rápida y efectiva para hacer la ropa es coserla a máquina. Establezca contacto con miembros de la
comunidad que tengan experiencia en costura o elaboración de manualidades y explore la posibilidad que
le ayuden a hacer los títeres con sus máquinas. Si no tiene máquina de coser, zurza los disfraces a manos o
contrate a una costurera.

Un acercamiento de este títere manual de la campaña
Pride de Sierra de Manantlán es un ejemplo de cómo
podría verse el suyo si lo elabora siguiendo todos los pasos
del presente FORMATO 1.
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FORMATO 2: Como fabricar títeres de pelota de tenis
Escrito por el National Trust para las Islas Caimán, Campaña Pride de las Islas Caimán, 1991

TÍTERES
11

12

TÍTERES

TÍTERES

13

Sección 3:Teatro de títeres
 El teatro es el sitio donde se desempeña
la acción de los títeres; tiene un escenario.
Usted debe elegir qué tipo de teatro
construir dependiendo del tipo de títeres
que elija y del guión. Por ejemplo:
• Teatrino. Teatro pequeño para presentar
títeres manuales o de tubo. Los titiriteros
se ocultan detrás del teatrino y suben las
manos.
• Escenario. El titiritero aparece frente al
público utilizando, por ejemplo, títeres del
tipo de vista completa.

TÍTERES

• Puente. Una plataforma elevada que
permite a los titiriteros esconderse del
público mientras manipulan marionetas.
• Telón. Una tela estirada detrás de la cual
los titiriteros hacen sombras.
Paso 1: Construya el teatro de títeres.

 Adquiera los materiales adecuados para
construir su teatro de títeres. Utilice los
fondos núcleo de la campaña para adquirir
los materiales o pida a los almacenes que le
donen los materiales a cambio de darle el
nombre del negocio a la obra, a cambio de
su contribución.

 Contacte a las partes interesadas locales
para que le ayuden a construir el teatro
de títeres. Si no, construya usted mismo el
teatro. ¡Es muy fácil!

 Si consigue ayuda, pregunte a los voluntarios
si también desean ayudarle a producir el
primer espectáculo de títeres.
Vea FORMATO 3: Cómo construir un teatro para
títeres con madera
Vea FORMATO 4: Cómo construir un teatro para
títeres con tubos de PVC
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FORMATO 3: Cómo construir un teatro para títeres
Escrito y diseñado por Salvador García Ruvalcaba, Sierra de Manantlán Pride Campaign, Jalisco and
Colima, México, 2000
Existen muchas formas de construir un teatro para títeres. El que hallamos más conveniente para los
propósitos de la campaña Pride de Sierra de Manantlán está hecho de madera. Permite a los titiriteros
permanecer de pie para que tengan mayor control del escenario y mover más fácilmente los títeres. La
madera es material muy conveniente porque puede pegarse, engraparse, atornillarse y armarse a voluntad.
Use tablas de madera para construir la parte frontal del teatro; es mejor si construye un escenario que puede
desarmarse y armarse con tornillos y tuercas. Coloque las tablas y atorníllelas a cada lado del frente del teatro.
Se deben pegar tiras de Velcro™ a lo largo de las orillas de la tela para armar el teatro más fácil y
eﬁcientemente.

Tiras de Velcro

TÍTERES

Puntos de Atornillarmiento

El teatro debe medir 1.60 m de alto hasta el “escenario” (donde “actuarán” los títeres). El escenario debe
medir 40 cm de alto para que el espectáculo tenga suﬁciente campo de acción y los titiriteros puedan
permanecer ocultos. Puede tener un área donde colgar una cortina o telón. Esta parte debe hacerse de
madera tallada. El área de cortina mide 15 cm de alto, lo cual incrementará hasta 2.15 m la altura del
teatro. La parte interior, donde se desempeñarán los titiriteros, mide 1.50 m de largo (de adelante hacia
atrás) y tiene una puerta lateral para facilitar el ingreso y egreso de los mismos. La puerta puede cerrarse
con una simple aldaba o cerrojo, como los que se colocan a las tiendas de campaña.
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TÍTERES

FORMATO 4: Cómo construir un teatro para títeres con tubos de PVC
Usted también puede construir un teatro con tubos PVC “plástico clorado”, un tipo de tubería plástica dura
que es fácil de hallar en cualquier ferretería o donde vendan suministros para plomería. Los teatros de PVC son
fácilmente transportables porque no pesan mucho y duran bastante. El material mismo es muy conveniente
porque se pueden comprar también conectores de PVC de forma “L” o “T” que facilitan el armado.
Recomendamos que se utilice tubería de PVC que tenga, por lo menos, 2.54 centímetros de diámetro
para que la estructura sea estable, pero que no tenga más de 12.7 centímetros de diámetro para que pueda
manipularse fácilmente.

CLAVE
Conector “L”
Conector “T”

Pegamento

Pegamento

Pegamento
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Adquiera los siguientes materiales para construir su teatro de títeres con PVC:
• Serrucho manual
• Cinta para medir
• Marcador o plumón de tinta resistente al agua
• 1 recipiente de goma/pegamento para PVC
• 14 conectores “T” de PVC
• 8 conectores “L” o de “codo” de PVC
• 24 metros en total de tubos de PVC, cortados en varios tamaños como se indica a continuación
• Tela y demás decoraciones para cortinaje, escenario etc.
• Cuando ya esté terminado el teatro, quizás sea buena idea adquirir una bolsa grande de lona para
transportarlo; así tendrá ya una idea del tamaño.
Listado de piezas del teatro para títeres elaborado con PVC
Número de piezas
necesarias

Largo a cortar

Posición a utilizar

A

3

180 cm

• Fondo izquierdo vertical
• Fondo medio vertical *
• Fondo derecho vertical

B

2

105 cm

• Frente superior izquierdo vertical
• Frente superior derecho vertical

75 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frente inferior izquierdo vertical
Frente medio vertical *
Frente inferior derecho vertical
Frente inferior izquierdo medio
Frente inferior derecho medio
Posterior inferior izquierdo centro
Posterior inferior derecho centro
Posterior superior izquierdo centro
Posterior superior derecho centro
Superior frente
Cruz inferior izquierda
Cruz inferior derecha
Cruz superior izquierda
Cruz superior derecha

C

9

D

5

150 cm

•
•
•
•
•

E

2

81 cm

• Frente medio izquierdo **
• Frente medio derecho **
•
•
•
•
•
•
•
•

F

8

6 cm

TOTAL

29 piezas

2,385 cm (o) 23.85 metros

TÍTERES

Etiquetar la pieza
como

Frente inferior izquierdo
Frente inferior derecho
Posterior izquierdo trasero
Posterior derecho trasero
Frente superior izquierdo
Frente superior derecho
Posterior superior izquierdo
Posterior superior derecho

*Estas dos piezas son optativas. Aunque el marco se sostiene bien sin ellas, le dan mayor estabilidad al teatro si se
utilizan.
**Mida, corte y coloque estas piezas de en medio derecha DE ÚLTIMO. Estas piezas quizás tengan dimensiones
levemente diferentes según haya usted colocado y cortado el resto del teatro y tal vez deba ajustar sus medidas de la
sección de en medio para que funcione adecuadamente el teatro.
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Armado del lado izquierdo del teatro de títeres elaborado con PVC
Cruz superior izquierda
150 cm
Frente superior izquierda
6 cm

Pegamento

Conector “T”

Conector “L”

Superior frente
150 cm

TÍTERES

Pegamento

Frente superior izquierdo vertical
105 cm

Pegamento (Sólo eche pegamento al extremo individual de los
conectores “T” y ambos extremos de los conectores “L” para poder
desarmar el teatro.)

Conector “T”

Frente medio izquierdo**
80 cm
**Mida, corte y coloque DE ÚLTIMO las piezas del frente medio. Corte
para adecuar a sus necesidades.

Frente inferior izquierdo vertical
75 cm
Cruz inferior izquierda
150 cm
Frente
inferior
Pegamento izquierdo
6 cm

Conector “L”
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Conector “T”

Pegamento
Frente inferior izquierdo medio
75 cm

Con su cinta medidora, el plumón o marcador y el serrucho manual, marque y corte los tubos de PVC
según las medidas que se dieron anteriormente.
Marque cada una de las piezas de tubería con la letra adecuada (“A”, “B”, “C” etc.) y marque cada uno de los
conectores “T” y “L” con la letra pertinente también. Este sistema facilitará grandemente la labor de armado
del teatro en el campo, ya que tendrá que llevarlo de uno a otro lado.
Arme las piezas cortadas según la ilustración que aparece en este FORMATO 4. Quizás necesite cortar las
piezas un poco, ya que sus conectores “L” y “T” tal vez sean de diferente tamaño, según donde adquiera los
tubos.
Luego, empiece a pegar después de estar absolutamente seguro que todas las piezas embonan correctamente.
Aplique pegamento sólo para unir los conectores con los tubos, como se ve en la ilustración próxima
“Armado del lado izquierdo del teatro de títeres elaborado con PVC.” (Las piezas a las que se les debe poner
pegamento son: el extremo individual de los conectores “T” y ambos lados de los conectores “L”.) De esta
forma, sólo se les aplicará pegamento a las piezas que deben permanecer juntas de forma permanente. Ya
que usted deberá armar y desarmar el teatro muchas veces a medida que viaje, es importante no aplicar
pegamento a las piezas que deben desmontarse.

Cuando haya construido el marco, puede cubrirlo con tela para hacer cortinas y demás decoraciones para
el espectáculo de títeres. Vea ideas en las fotografías de la campaña Pride de Filipinas que aparecen en este
FORMATO 4. ¡Sea creativo!

Marldes Van Delft

Nota: Varias campañas Pride han utilizado este formato de teatro para títeres y han ajustado las dimensiones
para que se adecuen a la altura y estilo preferidos. Estas instrucciones son una guía básica para que usted
diseñe su propio teatro. Las dimensiones y formatos funcionan muy bien cuando se les sigue al pie de la letra,
pero, como con cualquier actividad Pride, siéntase con la libertad de ajustar el formato para que se adecue a
las necesidades especíﬁcas de su sitio.

TÍTERES

En resumen: arme primero sus piezas, corte lo que sea necesario, vuelva a armar para veriﬁcar que todo
embona y, por último, aplique pegamento.

Esta fotografía muestra el teatro terminado durante el taller de capacitación de títeres del club
ambiental de la campaña. (Ver “IX. Notas del campo” de esta actividad si desea saber más
sobre esta campaña.)
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Marldes Van Delft

TÍTERES

Estas fotografías siguen a los voluntarios de campaña mientras arman un teatro de PVC para la campaña Pride
de la Municipalidad de Dumarán en Filipinas.
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 Público-

VI. Evaluación

¿Ha participado el
¿Interactúan con los títeres?

Ya sea que haga usted una serie de espectáculos de
títeres con su equipo u organice un espectáculo
itinerante, la evaluación es una herramienta
sumamente útil para esta actividad. Una simple
tabla que incluya el listado de escuelas a visitarse
y el número de estudiantes participantes
proporciona importante información que puede
usted utilizar para evaluar el éxito y los efectos
de su campaña.

público?

Finalmente, usted puede evaluar cuan bien
comprendieron los miembros del público los
mensajes clave que transmitió el espectáculo
de títeres. Formule preguntas relacionadas con
los mensajes de conservación de su guión. Las
respuestas del público le darán valiosa información
que puede retroalimentarse hacia las revisiones
del guión, si fueran necesarias.

Vea EJEMPLO 2: Formulario de evaluación de visitas
del espectáculo de títeres

VII. Recursos
Canadian Museum of Civilization. Animating
Puppets.
http://www.civilization.ca/arts/ssf/ssf01eng.html

 Voz del títere- ¿Hablan lo suﬁcientemente alto Canadian Museum of Civilization. Teachers’
y claro los títeres? ¿Utilizan las expresiones
adecuadas?

 Movimiento de los títeres- ¿Se mueven los
títeres de acuerdo a las palabras “que
hablan” o a las acciones necesarias?

 Títeres y diseño del escenario- ¿Han sido
diseñados los títeres de acuerdo al tipo
de personaje que interpretan? ¿Y el
escenario?

 Espectáculo de títeres- ¿Es claro el mensaje
de la historia? La historia, ¿entretiene?

Guide – Puppets.
http://www.civilization.ca/cmc/mentor/ssf/
puguieng.html
Gary Friedman Productions.
http://www.africanpuppet.com/index.html

Legends and Lore, Inc. Puppet Resource Center.
http://www.legendsandlore.com/teacherresource.html

TÍTERES

También puede evaluar su desempeño con una
hoja de evaluación corta que puede entregar a
algunos maestros o miembros del público. La
hoja de evaluación puede medir el impacto de
los siguientes criterios:

PuppetRevelation. How to Write Puppet Scripts.
http://www.puppetrevelation.com/index.
asp?PageAction=Custom&ID=62

EJEMPLO 2: Formulario de evaluación de visitas del espectáculo de títeres
Nombre de la Escuela

Total #
Estudiantes

# atendidos

% atendidos

Escuela de Niños Rima

78

60

77

Escuela de Niñas Rima

47

33

70

Rima Adventista

25

18

72

Escuela Primaria Richard Rose

170

155

91

Rima SDA

65

45

69
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Puppet Studio. What is a Puppet?
http://www.thepuppetstudio.com/What.html
UNICEF. Puppets with a Purpose.
http://www.unicef.org/puppets/

IX. Notas del campo
Escrito por Salvador García Ruvalcaba, Campaña
Pride de la Sierra de Manantlán, Jalisco y Colima,
México, 2000

VIII. Consejos
 Cuando construya su teatro y sus títeres,
pida al administrador de la tienda local si
desea donar algunos materiales a cambio
de algunos pósters y emblemas. Esta es
una excelente forma de involucrar a los
empresarios locales en la campaña.

TÍTERES

 Identiﬁque a un maestro entusiasta que
empiece un teatro de títeres con su clase.

 Asegúrese de que su teatro y demás Me he sentido muy cómodo con esta actividad porque,
accesorios
almacenados.

estén

adecuadamente

 Esté preparado para hacer reparaciones a
su teatro y títeres.

 Que su espectáculo dure menos de 25
minutos.

 Utilice la canción escolar de su campaña
como introducción del espectáculo.

 La clave del espectáculo de títeres es
que se convierta en una producción
autosostenible. Si usted involucra a los
miembros de su comunidad desde el
principio y les brinda talleres, será posible
transmitir el conocimiento sobre cómo
llevar a cabo espectáculos de títeres para
que los alumnos ¡puedan seguir con la
actividad mucho tiempo después que haya
concluido la campaña!
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El espectáculo de títeres de la campaña Pride de Manantlán
presentó los problemas a que se enfrenta la especie
emblemática, el trogón mexicano.

desde niño, disfrutaba mucho de los espectáculos de
títeres que se presentaban en mi pueblo. Recuerdo que
veía los espectáculos una y otra vez; me encantaban
las historias y los títeres mismos. Por ello, durante más
de 40 años he estado al tanto de la importancia de la
actividad. Cuando tenía 9 años, empecé a producir
mis propios espectáculos de títeres con personajes que
yo inventaba. Mis amigos y primos consideraban
entretenidos los espectáculos, estoy seguro, porque
pagaban por verlos. Nunca, en mil años, hubiera
yo creído que de nuevo iba a involucrarme en la
actividad como educador ambiental. He estado
produciendo espectáculos educativos con títeres durante
más de 17 años y considero que son una de las mejores
herramientas educativas que he utilizado porque son
del agrado tanto de los niños como de los adultos. El
aspecto más importante es que cualquier objeto, ya
sea una piedra, una gota de agua, un animal o una
persona, puede convertirse en un personaje que cuenta
una historia. Lo que es más sorprendente es que a mis
tres hijos también les encantaron los títeres desde muy
pequeños y les agrada ver los espectáculos. Cuando
mi hijo Salvador cumplió 3 años, vio un espectáculo
durante las exposiciones agrícolas y ganaderas de Autlán
y empezó a besar al trogón, la especie emblemática.
Julio García, un líder comunitario, me dijo, “La
última vez que vi un teatro de títeres, recordé cuando
a mi hijo casi lo mata un incendio que ocurrió en una
comunidad cercana. Estoy de acuerdo: no debe haber
incendios en nuestros bosques. El espectáculo de títeres
me hizo reﬂexionar sobre la importancia de proteger
los bosques.”

Escrito por Ana Roberta Gomes, Campaña Pride del
Bosque Atlántico, Bahía, Brasil, Cohorte Guadalajara
I, 2003

Marldes Van Delft

Escrito por Indira Dayang Lacerna-Widmann,
Campaña Pride de la Municipalidad de Dumarán,
Palawan, Filipinas, Cohorte Kent III, 2003

El colorido telón y los personajes del espectáculo de
títeres de la campaña Pride de Brasil cautivaron a los
jóvenes del público.

Antes de hacer espectáculos de títeres visitamos los sitios
para hablar sobre las fechas y los sitios con los directores
de las escuelas o con los representantes comunitarios.
A veces les llamábamos por teléfono. Los espectáculos
siempre tenían que ver con el concepto del corredor
ecológico, a excepción de los dirigidos a niños de 5 años,
a quienes les hablábamos sobre la importancia del agua
y la preservación de los bosques para la supervivencia
de la raza humana, el perezoso de collar y sus amigos.
Para explicar el concepto del corredor y sus propósitos,
solicitábamos que un miembro del público dibujara
en un pizarrón lo que le indicáramos. Entonces
les pedíamos que dibujaran al perezoso de collar,
el “mutum,” y al loro para que ayudara. Durante
la presentación, incluíamos las 4 canciones que se
compusieron para el público y al ﬁnal tocábamos la
canción sobre el corredor. Los niños interactuaban
con los títeres y les hablaban cuando ﬁnalizaba la
presentación. Luego, distribuíamos los materiales de la
campaña (camisetas, gorras, pósters y reseñas).

Las encuestas demuestran que a los residentes de
Dumarán les gusta mucho escuchar radionovelas.
Solicité al Club de Conservación de Katala (KCC) para
que trabajaran activamente conmigo en este proyecto.
Organicé una capacitación de un día sobre elaboración
de títeres y redacción de guiones. Todos lo disfrutaron.
Fue para ellos algo nuevo, divertido y entretenido.
La redacción de guiones fue asombrosa. Hicimos una
lluvia de ideas sobre el concepto de coexistencia y cuáles
ellos consideraban ser las amenazas y los problemas
más inmediatos de la municipalidad. Dividí el grupo
según las escenas elegidas y les pedí que escribieran los
guiones para la escena especíﬁca que se les asignó. Muy
sorprendentemente, sus historias se vincularon muy
fácilmente entre sí. ¡Sólo hice muy pocas alteraciones
y ya estaba listo el guión! También pedí la ayuda de
maestros clave de la Secundaria de Dumarán para que
me ayudasen a elegir buenos intérpretes. Llevamos a
cabo el espectáculo de títeres durante el festival de la
campaña Pride frente a una multitud en la cancha
de básquetbol. Fue muy divertido y a las personas
grandemente les sorprendió el desempeño de los niños.
Se presentó el espectáculo durante todas las visitas a
las escuelas, a excepción de dos, y todas ellas recibieron
cálidamente el espectáculo. Cada visita se monitoreó
con una hoja de comentarios que se entregó a los
directores de las escuelas o comunidades visitadas.

TÍTERES

Los miembros de KCC ensayan a sostener títeres manuales
sobre el teatro de PVC en el taller de capacitación de títeres.
(Crédito: Marldes Van Delft)
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Hal Brindley

RADIO

Luis Olmedo Sánchez Samudio, derecha, administrador de campaña, habla sobre prácticas agrícolas sostenibles y conciencia ambiental en
un programa regular de radio patrocinado por su campaña Pride. Luis ha llevado materiales de la campaña para obsequiar al locutor y
demás invitados al programa.
Imagen: Luis Olmedo Sánchez Samudio, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera La Amistad,
Chiriquí, Panamá, Cohorte Guadalajara III, 2005

www.rareconservation.org • 703.522.5070

RADIO
Escrito por Alleyne Regis, Director, Programa Radio de Rare y Megan Hill, Directora General, Programa Pride de Rare
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I. Antecedentes
Desde que se introdujo a principios del siglo XX, la radio ha participado en las vidas de las personas de
forma muy íntima. Frecuentemente era el único medio de transmisión de información vital durante épocas
de crisis, por lo cual las personas aprendieron a depender de la radio para conocer las noticias que después
sólo se darían a conocer a través de los periódicos. Las primeras radios eran objetos grandes y fastidiosos
difíciles de mover. ¡Obtenían energía de baterías similares a las que hoy día utilizan nuestros automóviles!
Hoy, debido a que un barato radio de transistores puede trasladarse a, literalmente, cualquier parte, sigue
siendo el medio más efectivo para transmitir noticias e información de último minuto. La misma radio que
transmite noticias puede también proporcionar solaz y esparcimiento en forma de música o cualquier otro
tipo de entretención al radioescucha dondequiera que éste se encuentre durante el día. En el mundo en
desarrollo, donde aún son relativamente onerosas las telecomunicaciones, la radio continúa como el medio
de transmisión preferido. Sea el público meta un agricultor de México o un solitario pastor que cuida de su
ganado en las faldas del Kilimanjaro, tiene disponible información y entretenimiento las veinticuatro horas
del día.
El término “radio” puede referirse tanto al aparato electrónico que transmite los programas que escuchamos
como a los programas mismos. Dichos programas pueden transmitir reportes noticiosos actuales, información
sobre actividades de la comunidad o noticias de naturaleza educativa. También pueden ser programas que
pretenden ofrecer esparcimiento, como revistas radiofónicas, radionovelas, programas de diálogo o música.
Una combinación de tales formas puede usarse para transmitir mensajes que promuevan y promulguen
cambios de comportamiento positivos de su campaña. La radio también puede utilizarse como herramienta
educativa informal (en el hogar o el trabajo) o formal (dentro de los sistemas educativos estructurados). De
cualquier forma, la radio es un medio muy efectivo para comunicar mensajes y funge como agente positivo
de cambio en las comunidades.
Se puede decir que la televisión, ya que presenta imágenes visuales, es un medio más efectivo de transmisión
de mensajes, así que, ¿para qué molestarse con el uso de la radio? La ventaja principal de ésta es que llega a más
personas que cualquier otro medio masivo de comunicación. Continúa fungiendo como línea de vida para las
personas aisladas por la distancia, el conﬂicto, el género, la pobreza y la clase. Otro aspecto positivo de utilizar
la radio es que obliga a los escuchas a utilizar sus propias experiencias. La radio no es televisión sin imagen.

RADIO

Es, de muchas formas, el medio más visual porque
se sirve de la imaginación de su público. Ya sea
que escuchen un programa de diálogo o una serie
radial, cada persona verá los personajes y escenas
de forma diferente. A las voces que escuchan
en la radio, el público les otorga rostros que les
son familiares. El radioescucha inmediatamente
visualiza el sonido de un auto que pasa por la calle
como un auto conocido que transita por una calle
también conocida o por la cual ellos mismos han
transitado. La persona que habla se convierte en
alguien que quizás conocieron, inclusive un amigo
o miembro de su familia.
Las situaciones que se presentan frecuentemente
reﬂejan aspectos de la vida cotidiana que quizás
los radioescuchas hayan experimentado o
pueden imaginar que ocurren a las personas
a quienes conocen. La radio permite que su
público desarrolle empatía por los problemas
que presentan los personajes de las radionovelas
e inclusive a veces pueden ver paralelos de sus
propias vidas o de las de las personas que viven
cerca de ellos.

II.Valor de aprendizaje
Dentro de una campaña Pride, podemos utilizar
la radio en cualquiera o todas las fases del cambio
de comportamiento. La radio es especialmente
útil durante la etapa contemplativa del cambio
de comportamiento porque proporciona
información a una gran porción del público meta.
A medida que empiezan los oyentes a conﬁar en
la información que obtienen de los mensajes de
radio, se sentirán inspirados a continuar hacia las
fases de preparación y acción.
Cada persona asimila y procesa la información de
forma diferente, según sus estilos de aprendizaje.
Algunos funcionan mejor cuando la información
es visual, por ejemplo en la forma de diagramas o
ilustraciones. Otros trabajan de mejor forma con
la palabra escrita o impresa o mediante mensajes
hablados o emitidos por algún medio. La radio
tiene un gran impacto entre quienes aprenden
mediante métodos auditivos, especialmente en las
comunidades remotas que tienen una tradición
oral fuerte y un alto nivel de analfabetismo. La
radio también sirve como un valioso instrumento
de aprendizaje para las personas que tienen
inteligencias verbal/lingüística, músico/rítmica e
interpersonal.
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Existen también quienes aprenden mejor cuando
están inmersos en alguna actividad práctica,
como por ejemplo una demostración en el aula
o trabajo de campo. Debido a que los estilos de
aprendizaje de las personas son diferentes, los
mensajes que se transmiten por la radio pueden
inclusive ser más efectivos cuando se refuerzan
con llamadas telefónicas mediante las cuales los
oyentes pueden manifestarse con voz propia
sobre los asuntos que se discuten, o con “guías de
oído” impresas, que son idóneas para los estilos
de aprendizaje de lectura/escritura.
Además de los estilos de aprendizaje, es
importante que el mensaje que se transmite sea
recibido y comprendido por la mayor cantidad
de público posible. Una gran ventaja de utilizar
la radio es que el oyente no necesita saber leer
ni escribir para comprender la información o el
mensaje. Para mayor efectividad, el lenguaje debe
ser sencillo y directo. Evite utilizar demasiados
términos técnicos y, cuando pueda, utilice
ejemplos tomados de la vida real para ilustrar
algún tema. Cuando se trate de una radionovela,
debe ésta escucharse natural y los personajes
deben ser “reales.”

III. Públicos meta
potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Alto

Adultos (Todos)

Alto

Alto

Jóvenes

Alto

Alto

Niños de escuela

Alto

Alto

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Alto

Negocios locales

Alto

Alto

Autoridades
gubernamentales

Alto

Alto

Educadores

Alto

Alto

La radio abarca una amplia gama de población
meta y la programación deberá dirigirse al público
especíﬁco al que está tratando de llegar. La radio
puede seducir a niños, adultos y habitantes
rurales y urbanos. Es particularmente efectiva

radial podría parecer una labor titánica, pero es
posible hacerlo. Ya existe una muy buena fuente
para establecer su propia emisora comunitaria
Cuando trabaje para los jóvenes, desarrolle – “Tabing, Louie and UNESCO. How To Do
un programa que esté más enfocado hacia Community Radio: A Primer for Community
proporcionar información, instrucciones de Radio Operators. 2004. UNESCO: New Delhi.”
cómo hacer algo y consejos combinado con (“Tabing, Louie y UNESCO. Cómo Hacer Radio
música popular. Cuando de adultos se trate, Comunitaria: Instrucciones para los Operadores de
los programas deberán también proporcionar Radio Comunitaria. 2004. UNESCO: Nueva Delhi.”)
información pero deberán orientarse más hacia Esta fuente está disponible en http://www.
las noticias, estudios comparativos de casos, unesco.org. La presente actividad Pride pondrá
discusiones, debates y resolución de problemas. mayor énfasis en el desarrollo de programación y
guiones radiales ya que el material de UNESCO
Su público meta también determinará cuál proporciona instrucciones muy completas para
es el tipo de herramienta radial a utilizar. Por establecer una emisora.
ejemplo, si es su intención cambiar las actitudes
y comportamientos hacia la agricultura, su Probabilidad de preferencia de
meta serán los agricultores. En una telenovela, los radioescuchas según el tipo de
los personajes se diseñarán de forma que los
herramienta radial
radioescuchas puedan imaginarse a sí mismos
dentro del escenario campestre. Se debe escoger Además de la tabla de impacto total de actividades,
cuidadosamente a los personajes para que puede usted también utilizar la matriz de
puedan actuar en más de una situación. La madre “Preferencia de los radioescuchas” para averiguar
de familia en una granja también puede reunirse cuáles son las herramientas radiales que podría
con un grupo de mujeres o asistir a la iglesia. Así, preferir su público. Al examinar la tabla verá que
el guionista podrá introducir diferentes puntos los programas de charla se encuentran entre los
de vista sobre un tema y transmitir, mediante favoritos de intercambio de información para la
el personaje protagonista, los sentimientos o mayoría de grupos de adultos. Para llegar a los
creencias que la novela está intentando promover. jóvenes y a los niños de edad escolar tendrá que
Los mensajes que se transmitan de esta forma empacar su mensaje dentro de un formato de
probablemente harán impacto en las actitudes “revista” o radionovela. Es imperativo saber a
y comportamientos de los oyentes que más se ciencia cierta cuál será su mensaje y que efecto
espera lograr durante toda la campaña.
identiﬁquen con el personaje.
para los indígenas, porque ellos tienen una lozana
tradición oral.

Utilizar la radio comunitaria en el área rural es una
forma muy acertada de diseminar los mensajes
de la campaña. Establecer su propia emisora
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La radio puede utilizarse de varias formas para
mejorar la campaña. Crear una revista radial o
un programa de diálogo, llevar a cabo entrevistas
con las partes interesadas clave en la radio,
producir un documental radial sobre la amenaza
que intenta erradicar su campaña, o desarrollar
una radionovela son aspectos de la radio que
pueden tomarse en cuenta. También existen
“spots” radiales cortos que pueden introducir
algún programa y recordar a los radioescuchas a
que lo disfruten.Ya que la radio tiene el potencial
de llegar a públicos meta tan variados, es
importante que usted determine en primer lugar
a cuál segmento está intentando seducir con su
mensaje. Luego podrá elegir el formato radial
más apropiado para lograr el impacto máximo.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Para que su campaña sea efectiva, debe llevar a
cabo reuniones de grupos focales y encuestas
y hasta spots radiales introductorias antes de
implementar las herramientas radiales. Los spots
radiales se podrían utilizar para brindar detalles
breves sobre algún programa nuevo, fomentar el
interés y motivar a los radioescuchas a sintonizar
el programa cuando éste se transmita. Por ello, si
usted elige que la radio sea parte de su campaña,
debe empezar a establecer contacto con las
estaciones radiales de la localidad, así como
comenzar a planiﬁcar el uso de la radio justo
después de haber terminado la investigación
inicial del sitio y el plan de su proyecto.
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Probabilidad de preferencia de los radioescuchas según
el tipo de herramienta radial
Programa radial de
Drama radial
llamadas telefónicas
o radionovela
/charla

Público meta

Revista
radial

Entrevistas
radiales

Noticias
radiales

Público general (todos)

Mediano

Alto

Alto

Mediano

Alto

Adultos (todos)

Mediano

Alto

Alto

Alto

Alto

Jóvenes

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Niños de edad escolar

Alto

Bajo

Mediano

Bajo

Bajo

Usuarios de recursos (Pescadores,
agricultores, usuarios del bosque
etc.)

Mediano

Alto

Alto

Mediano

Alto

Empresas/negocios locales

Mediano

Alto

Mediano

Mediano

Mediano

Oﬁciales del gobierno local

Bajo

Alto

Mediano

Alto

Alto

Educadores

Mediano

Alto

Alto

Alto

Alto

Idealmente deberá empezar a presentar sus
herramientas radiales hacia el quinto o sexto
mes de su campaña Pride, cuando esté tratando
de llegar al público meta adulto y esté llevando a
cabo las visitas a la comunidad. Sin embargo, toma
tiempo desarrollar el material para el programa
de radio, obtener y organizar el equipo y adquirir
los permisos pertinentes de las autoridades de
comunicaciones. Quizás deba usted ajustar su
calendario según se vayan dando dichos eventos
y las demás actividades de su campaña Pride.

deben seguir siete pasos de producción para
cualquier herramienta radial.

Paso 1: Lleve a cabo investigación de
fondo y construya su equipo radial.
 Primero, reúna información, construya su
equipo radial y planiﬁque su calendario de
producción. Deberá reunir la información
que obtuvo mediante su encuesta y
cualesquiera evaluaciones que le indiquen
qué preﬁere escuchar su público meta.
En este momento deberá considerar los
objetivos de su campaña y el(los) mensaje(s)
clave(s) que desea resaltar.

Los horarios que la emisora radial tenga
disponibles determinarán, en gran medida, cuándo
se transmitirá su herramienta radial. Sus encuestas
deberán indicarle qué tipo de programa será más Paso 2: Desarrolle su presentación
adecuado para los diferentes horarios disponibles.
creativa.
En Santa Lucía, por ejemplo, la radionovela “Apwé
 Aquí deberá usted decidir si adaptará alguna
Plézi” se transmitía tarde por la tarde, cuando las
herramienta radial ya existente o si creará
personas volvían a casa y escuchaban las radios
una nueva. Deberá pensar en su público
de sus automóviles. Los programas radiales de
meta y qué es lo que usted desea que ellos
charla, sin embargo, se transmiten por lo general
hagan y por qué deben hacerlo.
a media mañana o temprano por la tarde.

V. Qué hacer
Una vez haya usted determinado qué funciona
mejor para su público meta, deberá decidir qué
tipo de programación radial es la más adecuada
para sus necesidades. En términos generales, se
4

Paso 3: Desarrolle su guión.
 Acto seguido, adapte o redacte su guión.
Decida qué palabras o frases clave utilizará
para llegar a su público. Cuidadosamente
deberá revisar que su guión sea preciso.

Paso 4: Haga una prueba piloto de su
Sección 1: Spots radiales
guión.
 Los spots radiales son la herramienta radial
que más utilizan las campañas Pride. Este tipo
 Usted puede hacer una simple grabación
de voz de su primer guión para hacer
una prueba piloto. Es buena idea hacerlo
antes de producir su guión en un estudio
(si cuenta con uno) porque así ahorrará
tiempo y esfuerzo. Procure probar su guión
con algunos miembros de su público meta
y obtenga retroalimentación. Cuando haya
reunido información sobre su pre-prueba,
podrá terminar su guión.

Paso 5: Produzca su herramienta
radial.
 El próximo paso será producir

Paso 6: Distribuya su herramienta
radial.
 Distribuya su herramienta radial enviándola
a las emisoras que haya identiﬁcado.
También considere llevar a cabo eventos
complementarios de la campaña para hacer
publicidad a su programa radial.

Paso 7: Monitoree y evalué su
herramienta radial.
 Monitoree la emisora y asegúrese que su
herramienta se transmite en el horario
negociado. También evalué cómo está
reaccionando su público meta a la
herramienta – ¿qué piensan, saben y hacen?
Esta información puede retroalimentarse al
Paso 3, anterior.
Cada uno de estos siete pasos le ayudará a
producir cualquier herramienta radial. La siguiente
porción de la presente descripción de actividad
se divide en cuatro secciones que abarcan, con
detalle, algunas de las formas posibles en que
puede utilizarse la radio en su campaña Pride:
Sección 1: Spots radiales
Sección 2: Revista radial
Sección 3: Programa de llamadas
telefónicas/charla
Sección 4: Drama radial o radionovela

 Cuando esté en el tercer paso de producción
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la
herramienta radial y mezclarla y editarla
cuanto sea necesario. Puede hacer copias si
las necesita. Si está haciendo varias copias
para distribución, deberá preparar un
paquete para enviarlas.

de herramienta radial es quizás la más simple
de desarrollar y producir. Un spot radial
por lo general tiene un mensaje y puede
durar entre 15 y 20 segundos. Los spots se
deben repetir por lo menos dos veces (o
más) en la emisora que está presentando,
usualmente acompañados por un jingle o
alguna melodía distintiva, que puede ser, por
ejemplo, una porción de la canción de su
campaña. Los spots pueden ser monólogos
o diálogos; cada uno de ellos tiene sus
ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, los
diálogos pueden ser más llamativos debido
a la interacción entre los personajes, pero
pueden ser más complejos de producir
y son más onerosos. Los monólogos son
más fáciles de producir pero pueden ser
monótonos si los radioescuchas no se
identiﬁcan con el testimonio del personaje
que lo presenta. En términos generales,
hasta para las personas que cuentan con
poca experiencia de producción radial es
fácil adaptar o crear spots radiales. Usted
puede diseñarlos de forma que reﬂejen su
cultura, lenguaje y valores locales.
de un spot radial – redacción del guión –
tenga en cuenta algunos de estos consejos:
• Imagine que está escribiendo para una
sola persona y piense qué le diría usted
a él o ella.
• Su spot radial debe narrar una historia.
• Debe utilizar palabras o términos cortos y
descriptivos que sean agradables al oído.
• A veces puede ser difícil redactar un guión
que no suene demasiado formal, así que
asegúrese que la(s) voz(voces) de su spot
se asemeje(n) a la forma en que hablan las
personas en la vida diaria.
• Use palabras y frases que su público meta
pueda entender fácilmente.
• Los mensajes positivos son más fáciles
de entender y, por lo general, son mucho
más atractivos.

 Ventajas de los spots radiales: La frecuencia
del mensaje, porque los spots se transmiten
muchas veces durante varios meses.
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Bajos costos de producción. Fácilmente
adaptables durante su campaña si necesita
hacer cambios.

tema también puede clausurar el programa
aunque haya un espacio meramente musical
dentro del programa.

 Desventajas de los spots radiales: Sólo un

 Como una revista impresa, un programa

RADIO

mensaje.
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Edward Sesay, administrador de campaña, utilizó varios
spots radiales durante su campaña Pride en Sierra
Leona.

Sección 2: Revista radial
 La versión impresa de una revista tiene por
lo general un formato brillante y colorido
que incluye fotografías, juegos e información
diseñados para atraer a un tipo de público
en particular. Una revista radial efectiva
debe hacer lo mismo, pero con sonido y
no con elementos visuales. El programa
deberá diseñarse para seducir a una amplia
gama de intereses; así, los radioescuchas se
sentirán motivados a sintonizar el programa
regularmente. También debe haber un
narrador que establezca un vínculo entre
las porciones del programa. Podría haber
segmentos especiales como entrevistas
con personalidades conocidas, noticias,
bromas, historias (algunas divertidas y otras
serias) así como oportunidad para obtener
retroalimentación de los escuchas. También
debe haber anuncios de los patrocinadores
del programa. La música es otro elemento
clave de una revista radial. El programa
debe comenzar con un tema pegajoso y
fácilmente identiﬁcable. La misma música

radial deberá llenarse con varios tipos
de
elementos
(canciones, poemas,
entrevistas, noticias) que sigan una
secuencia predeterminada. El programa
puede grabarse antes de emitirse o puede
presentarse en vivo. Tiene ciertas ventajas
grabar el programa antes de la emisión, ya
que el productor puede cortar secciones
y cerciorarse que el programa dure
exactamente el tiempo convenido. Sin
embargo, una versión en vivo permite que
el anﬁtrión (y los potenciales invitados) lidie
con asuntos muy actuales que hayan podido
surgir y también que se reciban llamadas
telefónicas de los escuchas. Esto puede
ser controlado por algún encargado del
tiempo, quien indicará cuándo el anﬁtrión
debe seguir con el programa o si se debe
cortar una llamada.

 Una revista radial puede durar de cinco a
quince minutos, dependiendo del tiempo
que haya cedido la emisora. Sin embargo, si
no es problema la disponibilidad de tiempo,
para efecto máximo se recomienda que
dure entre 15 y 30 minutos.

 He aquí una idea sobre cómo estructurar
una revista radial de 15 minutos de
duración:
30 segs:

Canción tema (¡Sería muy
bueno que utilice la canción de
su campaña Pride!)

30 segs:

Introducción
(el
anﬁtrión
hablará un poco sobre el tema
del día)

3 min:

Música (música popular del
gusto del público meta, no
necesariamente relacionada con
la campaña)

3 – 5 min: Entrevista a invitados
entrevista pre-grabada)

(o

1 – 3 min: Poema o música especialmente
grabado para la campaña
30 segs:

Temas grabados sobre la
especie emblemática (pueden
presentarse a lo largo del
programa)

3 min:

Música popular

Fin:

Canción tema

no llegue al público. El retraso, sin embargo,
es de sólo unos cuantos segundos.

 ¡Tenga presente que una revista radial debe
ENTRETENER mientras educa!

 Ventajas de la revista radial: Si la revista es
pregrabada, habrá tiempo para investigar
y revisar que todos los segmentos del
programa sean relevantes al tópico.

 Desventajas de la revista radial: Ya que por lo

Maria Ignacia Galeano, administradora de campaña,
trabajó con la radio para llegar a las comunidades más
alejadas de Nicaragua.

llamadas telefónicas, intente que la emisora
radial le capacite a utilizar la consola de la
mejor forma posible. Quizás tenga usted
suerte y cuente con un operador que se
haga cargo de la consola, pero si no fuera
así, asegúrese de obtener capacitación antes
de empezar. También asegúrese de haber
reclutado la ayuda técnica necesaria para lidiar
eﬁcazmente con los asuntos que podrían
surgir. Procure que sus invitados tengan
la voluntad de y sepan cómo responder
llamadas. Esta es una linda oportunidad
para que su público meta “conozca” a los
varios representantes de las agencias con
que nos asociamos y que escuchen lo que
los expertos opinan sobre ciertos asuntos.
Se recomienda que un programa de charla
o de llamadas telefónicas dure entre 30
minutos y una hora.

 Éste es quizás uno de los programas más
sencillos de producir porque todo lo que
se necesita cuando ya se ha identiﬁcado el
espacio disponible es:
1. Un buen tema
2. Un buen moderador

Sección 3: Programa de llamadas
telefónicas/charla
 Los programas de llamadas telefónicas son
cada vez más populares alrededor del mundo.
Ofrecen a los radioescuchas la oportunidad
de expresar sus preocupaciones sobre
algún asunto en particular y formular
preguntas a una persona conocedora
que les responderá inmediatamente. Este
formato es ideal para averiguar qué opina
la audiencia sobre los asuntos, pero hay
algunas serias preocupaciones que deben
tomarse en cuenta antes de llevar al
programa al aire.

 Uno de los riesgos más grandes de este tipo
de programa es que no se tiene control
sobre quién llama ni qué dice. La mayoría de
emisoras radiales trabajan con retraso de
emisión, lo cual quiere decir que si alguien
dice alguna barbaridad, el locutor tiene
tiempo de parar la llamada para que ésta
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Jason Houston

general se pregraban las revistas, podría no
tener la capacidad de lidiar con los asuntos
más recientes y actuales.

 Si planiﬁca un programa de charla o de

3. Experiencia técnica, si fuera necesaria

 Si

su programa va a transmitirse
regularmente (idealmente una vez a la
semana), deberá usted identiﬁcar una
canción tema o melodía particular que dé
inicio y ﬁn al programa.

 Luego de la canción tema (que no debe
durar más de 20 – 30 segundos), salude
a los radioescuchas y agradezca a sus
patrocinadores. Puede luego hacer una
introducción del tema a tratar y presente
su preámbulo durante aproximadamente
2 minutos. Puede leer un discurso
previamente preparado o hablar lo que se
le ocurra. Sólo asegúrese de prepararse
para ello investigando y preparando notas
con antelación.

 Después puede presentar a su invitado, si lo
tiene, e indique quién es y a qué organización
pertenece. Motívelo a hacer algunos
comentarios sobre su preámbulo. Cuando
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haya terminado, invite a los radioescuchas
a llamar.

 Si por algún motivo no recibe llamadas, esté
preparado para continuar alguna charla con
el invitado que dure hasta que el programa
termine. Para hacer esto de forma adecuada,
prepare antes de entrar al aire una lista de
preguntas que pueda formular. Las preguntas,
por supuesto, deberán estar vinculadas a
los mensajes clave de su campaña.

 Ventajas de programa de llamadas telefónicas/
charla: Puede abarcarse una amplia gama
de opiniones e ideas de forma muy
económica.

de las áreas biológicamente diversas donde
residen. También es, quizás, la forma más
efectiva para lidiar con y erradicar creencias
locales y/o supersticiones.

 Usted puede obtener el manual Paso-aPaso con la Radio de Rare para desarrollar
una serie dramática si lo solicita a: www.
rareconservation.org. La presente Sección
4 repasará algunos componentes clave y
segmentos de dicho manual, con ejemplos
clave de los principales programas radiales
de Rare alrededor del mundo, incluyendo la
radionovela de Santa Lucía intitulada “Apwé
Plézi” y el drama “Cambiando Mareas” de
las islas del Pacíﬁco.

 Desventajas de programa de llamadas

Hal Brindley
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telefónicas/charla: No hay control sobre lo
que pueden decir las personas.

Luis Olmedo Sánchez Samudio, líder de campaña, conduce
una charla radial sobre asuntos ambientales actuales en su
sitio en Panamá.

Sección 4: Drama radial o radionovela
 Mediante el uso de dramas radiales o
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radionovelas podemos comunicar mayor
cantidad de asuntos a una audiencia
muy variada. Puede ser que la telenovela
transmita plurales mensajes artísticamente
entretejidos en la trama. Los personajes
llamativos y los dramáticos ﬁnales de
suspenso, combinados con contextos
locales reales, nos permiten a nosotros y a
nuestros socios lidiar con asuntos críticos
dentro de un formato radial no-amenazador
y muy tentador. Las telenovelas pueden
vincular a las personas con sus respectivos
ambientes, así como pueden inspirar a los
radioescuchas a tomar decisiones sabias y
bien pensadas que afecten la sostenibilidad

Uno de los programas radiales clave de Rare es la serie
“Cambiando Mareas,” que se produjo para toda la región
de las islas del Pacíﬁco, como se puede apreciar en esta
manta en Chuuk, Estados Federados de Micronesia.

 Longevidad: La longevidad es uno de los
ingredientes clave de un drama exitoso.
Intente producir cuantos episodios pueda
durante el período que elija. Mientras
más se escuche el drama, es mayor la
probabilidad que inﬂuya a los escuchas. El
público necesita tiempo para establecer
nexos con los personajes, así que durante
los primeros 10 ó 12 episodios se debe
tener el cuidado de presentarle al público
los personajes principales. Éste debe
conocer perfectamente el carácter, historia
y vínculos familiares de los personajes para
que sepa cómo van a reaccionar ante ciertas
circunstancias. Con el tiempo, a medida que
las experiencias cambian las vidas de los
personajes, el oyente llega a comprender
cómo dichos cambios se basan en las
recompensas y los castigos ideados por los
guionistas. Asimismo, según se establezcan
más nexos de aﬁnidad entre público y
personajes, también cambiarán las actitudes
y comportamientos de los escuchas.

 Investigación

EJEMPLO 1: Cuadrícula de valores para la serie dramática radial “Cambiando Mareas”
Valores positivos
(Es bueno que...)

Temas educativos

Valores negativos
(Es malo que …)

AMBIENTE - DESECHOS SÓLIDOS

Las personas tiran basura en cualquier
lugar.

…las personas recojan y almacenen toda
la basura y luego la tiren de la forma en
que indica la agencia respectiva.

…las personas continúen tirando basura
en cualquier lugar.

Es beneﬁcioso reutilizar y reciclar.

…las personas conozcan los beneﬁcios de
reutilizar y reciclar.

…las personas no conozcan los beneﬁcios
de reutilizar y reciclar.

Los desagües no son tratados ni drenados
adecuadamente.

…las personas comprendieran cuán
importante es dar tratamiento y drenar
adecuada y seguramente los desagües.

… las personas no comprendan cuán
importante es dar tratamiento y drenar
adecuada y seguramente los desagües.
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formativa: Otro de los
llevada a cabo para la serie dramática radial
ingredientes importantes de una serie
de Rare intitulada “Cambiando Mareas,” de
dramática es la investigación formativa.
la región del Pacíﬁco.
Preparar una serie dramática radial requiere
de extensa investigación formativa para Vea EJEMPLO 1: Cuadrícula de valores para la serie
comprender a su público meta, así como dramática radial “Cambiando Mareas”
cuando usted planiﬁcó su campaña. Es
 Características clave de un guión: El
imperativo utilizar charlas de grupos focales,
propósito de su serie dramática quizás sea
entrevistas a profundidad y encuestas
enseñar, persuadir o motivar al público,
mediante entrevistas para diseñar con
o tal vez desee usted moldear algunos
eﬁcacia los papeles de sus personajes y los
comportamientos. Posiblemente desee
mensajes clave que usted tejerá dentro de
usted producir un drama sólo para resaltar
su historia.
algún asunto complejo de forma que su
público lo comprenda inmediatamente,
 Cuadrícula de valores: La cuadrícula de
para motivar charlas sobre ello. Sea cual sea
valores es una herramienta importante
su propósito, existen algunas “reglas” que
para preparar una serie dramática. Dicha
deben seguirse cuando se escribe un guión
cuadrícula resume los datos obtenidos
y se diseñe el elenco.
mediante los grupos focales y las entrevistas
sobre los valores clave de su público meta
• En primer lugar, sus series deben
con respecto de una amplia gama de tópicos.
proporcionar
entretenimiento.
Así
El EJEMPLO 1, a continuación, muestra
pues,
se
debe
empezar
con
un
buen
segmentos de una cuadrícula de valores

DESARROLLO

Los usos inadecuados de la tierra, el
dragado y minería de arena están
destruyendo los arrecifes coralinos y el
ambiente marino, así como exacerban la
erosión.

…las personas comprendieran cómo los
usos inadecuados de la tierra, el dragado y
la minería de arena destruyen los arrecifes
coralinos y exacerban la erosión.

…las personas no comprendan cómo los
usos inadecuados de la tierra, el dragado
y la minería de arena destruyen los
arrecifes coralinos y exacerban la erosión.

Las personas talan árboles para usos
agrícolas, combustible/construcción/
desarrollo lo cual ocasiona deforestación.

…las personas sembraran árboles,
permitieran que creciera la vegetación y
utilizaran fuentes alternativas de energía.

…las personas talen árboles para usos
agrícolas, combustible/construcción/
desarrollo lo cual ocasiona deforestación.

El desarrollo está afectando los accidentes
geográﬁcos naturales, los recursos y
la belleza de nuestras islas de forma
seriamente negativa.

…las personas comprendieran el impacto
negativo de corto y largo plazo que
ocasiona el desarrollo.

…las personas no comprenden el
impacto negativo de corto y largo plazo
que ocasiona el desarrollo.
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guión y elenco. Sus actores/personajes
deben transmitir su mensaje, así que es
importante que reúna un buen equipo.
Para que su serie se transmita por lo
menos dos veces a la semana durante 6
meses, sería preferible que sólo contara
con un guionista. Un equipo de guionistas
sería ideal para programas más extensos.
Aunque trabaje sólo con un guionista,
debe usted reunirse regularmente con él,
para asegurarse que los personajes estén
siendo adecuadamente representados
y que el público pueda relacionarse
fácilmente con las situaciones que
presente el guión.
• Cada página del guión tendrá un
encabezado que indique el título de la serie,
el nombre del guionista y el número de
página. También debe aparecer un listado
de actores para la escena especíﬁca.Véase
que existe diferencia entre “escena” y
“episodio.” Una escena es un evento
capturado que incluye acción y diálogo
entre dos o más personajes. Un episodio
es una serie de escenas. Cada escena de
un episodio puede trasladarse a un sitio
diferente y lidiar con diferentes personajes.
Véase, por ejemplo, la “Escena 1” de un
episodio de “Cambiando Mareas,” escrito
por Marianne Temungil.
Vea EJEMPLO 2: Guión de la Escena 1 de “Cambiando
Mareas”

 Recuerde, son el conﬂicto y la intriga los que
hacen un drama radial: ¡A las personas no les
gusta escuchar cosas aburridas! Implemente
las siguientes directrices para que sus
radioescuchas sigan sintonizando:
• Asegúrese de que su guión sea siempre
emocionante con los ingredientes
conﬂicto, grandes cantidades de emoción,
comedia y drama por mayor.
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• Cree por lo menos tres tipos de personajes:
personajes positivos (que hacen el bien),
personajes negativos (que no hacen el
bien) y personajes transitivos (que no son
ni buenos ni malos). Queremos que el
público se vea reﬂejado en los personajes
transitivos. Son las vidas de ellos las que
deseamos inﬂuir mediante la travesía por
la cual llevamos a nuestros personajes.

EJEMPLO 2: Guión de la Escena 1 de
“Cambiando Mareas”
Cambiando Mareas * Episodio 333
Escrito por: Marianne Temungil
Escena 1
Junior, Anna, Tbey (estudiante masculino)
Estableciendo la escena: Junior es líder de
una caminata que por el Día de la Tierra, ha
organizado el comité ambiental de la escuela
Alto. Durante la caminata, los participantes
recogerán basura, latas de aluminio, baterías etc.
Junior se da cuenta que María no está con el
grupo, le dice a Anna y le cuenta a ella sobre el
comportamiento de María durante la caminata.
EFECTOS - Sonido de un motor que se apaga,
pisadas y murmullos callados.
(1) Junior: (animado) Bueno, chicos.
¡Caminemos animados! ¡Salgamos del autobús!
Tenemos mucho que hacer hoy.
EFECTOS - Gruñidos de la multitud mientras
salen de sus asientos y del bus
(2) Junior: oigan, ¿qué pasa? ¿No quieren que
esta isla sea diferente?
(3) Anna: (saliendo del autobús) sí, Señor
Lewis, pero creo que muchos aún nos estamos
despertando.
(4)Tbey: (detrás de ella) sí, Anna está en lo
cierto. A algunos nos gusta dormir hasta tarde
hasta el sábado.
(5) Junior: Bien, Tbey. Creo que tendremos que
hacer más limpiezas. Ustedes se están volviendo
haraganes. Tenemos que inyectarle nuevas
energías a este comité si deseamos diseminar
el mensaje de reciclamiento, reutilización y
reducción.
(6) Tbey: Parece que las personas que viven en
este sitio no conocen las tres Rs. Ni siquiera
están intentando reciclar estas latas.

• Cada episodio debe terminar con algo
de suspenso. Esto quiere decir que las
líneas ﬁnales de su última escena deben
dejar al público imaginando qué pasará
en el próximo episodio. Si tiene éxito, los
radioescuchas sintonizarán el programa
al día siguiente (o cuando se transmita el
próximo episodio).
Vea EJEMPLO 3: Suspenso del guión

 Ventajas de los dramas radiales: Crean
una relación íntima entre el escucha y
los personajes especíﬁcos del drama. La
identiﬁcación con algún personaje positivo
puede promover cambios en las actitudes o
comportamientos de los radioescuchas.

 Desventajas de los dramas radiales: Se
necesita que se involucren muchas más
personas. Puede ser oneroso y consumir
mucho tiempo. Requiere que se haga
extensa investigación formativa. Se debe
seguir metodología estricta para obtener
resultados.

Nota especial sobre equipo de radio

(53) Anna: Junior, tengo que irme ahora.
Mi padre puede entrar en esta habitación en
cualquier momento y...
(54) Junior: No le tengo miedo. Además, creo
que es hora de parar esta tontería. He esperado
lo suﬁciente. ¿Me quiere pegar? Pues que lo
haga. Ya me cansé de estar huyendo.
(55) Anna: Comprendo... eso es lo que yo
quiero también. Pero…él es muy testarudo y
desde que mamá murió no ha...
(56) Junior: ¿Cree que voy a robarle a su otra
mujer? Bueno, debo explicarle que...
EFECTOS - Se abre la puerta
(57) Sr. Charles: Anna, ¿has visto mi...
¡USTED!?!

RADIO

Establecer su propio mini-estudio de grabación
no es tan complicado como parece. A las
personas por lo general les intimidan los muchos
botones e interruptores del equipo, el cual es
completamente diferente del estéreo doméstico.
No hay nada que temer. La tecnología actual
es relativamente fácil de adquirir grabadoras
portátiles de alta calidad que pueden utilizarse
para grabar dramas radiales o para llevar a cabo
entrevistas para sus programas.

EJEMPLO 3: Suspenso del guión

Un equipo muy conﬁable que captura y reproduce
excelentes grabaciones de audio es la famosa
grabadora Sony MiniDisc. Sony y otros fabricantes,
como Panasonic, han producido durante años
el tipo de grabadoras que usan “mini discos”
regrabables. Combinada con un condensador
externo manual o un micrófono de clip, sus
grabaciones le sorprenderán y garantizarán que
el público disfrute de programas de alta calidad.
Hoy día es mucho más fácil transferir audio
desde su grabadora portátil a su computadora
personal. Con una sencilla tarjeta de sonido,
como la Sound Blaster® de Creative Technology,
usted puede fácilmente descargar grabaciones de
audio con su USB desde su grabadora portátil
directamente hacia su computadora.
En el mercado también existe una amplia
selección de software para edición de audio,
la mayoría de los cuales le permite manipular
fácilmente sus archivos de audio para producir
música, entrevistas o dramas radiales de la más
alta calidad. Uno de los paquetes de software más
populares que utilizan tanto los profesionales
como los novatos es Adobe® Audition® 2.0.

El Director de Radio de Rare, Alleyne Regis, da indicaciones
a los actores en las calles de Palau sobre cómo hacer las
escenas del guión radial “Cambiando Mareas.”

Dicho programa permite grabar, editar y quemar
el producto terminado a un CD.
Sólo se necesita invertir un poco de tiempo y
esfuerzo para aprender cómo utilizar el equipo.
Con tan solo una computadora y una pequeña
grabadora portátil, ¡puede usted lograr cosas
sorprendentes!
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VI. Evaluación

VII. Recursos

La evaluación de la efectividad de su campaña debe
ser constante. Debe iniciarse con las encuestas
diseñadas para identiﬁcar a su(s) público(s)
meta, el tipo de programa radial que mejor se
adecue a su público en particular y al momento
del día que pueda atraer el número máximo de
radioescuchas. Los programas radiales mismos
deben diseñarse de modo que generen constante
retroalimentación. Por ejemplo, en una revista
radial usted puede iniciar una sección regular de
cuestionarios para que el público pueda llamar
o escribir sus respuestas. También se le puede
pedir al público que llame para expresar sus
opiniones sobre asuntos especíﬁcos. Asimismo, al
ﬁnal de un episodio del drama radial, se pueden
formular preguntas para averiguar qué opinan
los radioescuchas sobre lo que aconteció en el
episodio del día. Quizás alguno de los personajes
haya sido diagnosticado positivo a VIH y teme
contarle a su familia sobre el diagnóstico. Podría
haber oyentes del programa que se relacionen con
tal situación. Proporcione números de teléfono
pertinentes al ﬁnal del episodio si alguien necesita
hablar con alguien sobre sus propios problemas.

The Association for Progressive Communications.
http://www.apc.org/english/capacity/training/
radio.shtml

Para evaluar eﬁcazmente la campaña Pride en lo
que respecta al rubro radio, usted deberá revisar
nuevamente las metas que se pre-establecieron
antes de decidir el formato y la extensión de
la campaña. ¿Ha logrado dichas metas? ¿Han
cambiado ostensiblemente las actitudes y
comportamientos de las personas en respuesta
a las transmisiones radiales? ¿Cómo puede
determinarse esto? ¿Está usted seguro que los
cambios que han ocurrido se deben a su campaña?
Se pueden llevar a cabo entrevistas individuales
para obtener retroalimentación de las personas
que probablemente han sido afectadas. Se deben
diseñar las preguntas de forma que se obtenga la
información necesaria al propósito, tal como:

 ¿Son radioescuchas regulares?
 ¿Sintieron que eran reales los problemas
identiﬁcados?

 ¿Hubo

cambio de las actitudes o
comportamientos debido a la actividad
radial?

 ¿Qué fue lo que más les gustó del formato
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que se utilizó?

Arvind Singhal, Professor of Communication
Studies, Ohio University.
http://www.Arvindsinghal.com
Atlantic Public Media.
http://www.transom.org/tools/index.php
Belch, George E; and Michael A. 1988.
Advertising & Promotion – An Integrated
Marketing Communications Perspective.
de Fossard, Esta. How To Write a Radio
Serial Drama for Social Development: A
Script Writer’s Manual. 1997. Population
Communication Services, Center for
Communication Programs: The Johns
Hopkins University School of Public Health.
(Esta fuente está disponible en http://www.
jhuccp.org/pubs/)
Cowan, Cate and Shafritz, Lonna. Spot On
Malaria: A Guide to Adapting, Creating
and Producing Effective Radio Spots.
2005. CHANGE Project: Washington, D.C.
(Esta fuente está disponible en http://www.
changeproject.org)
Developing Countries Farm Radio Network.
http://farmradio.org/english/
McKenzie-Mohr, Douglas and William Smith.
1999. Fostering Sustainable Behavoir – An
Introduction to Community-Based Social
Marketing. New Society Publishers.
Open Society Foundation for South Africa.
Community Radio Manual. 1999. OSF
SA, Community Radio Support Program:
Newland, South Africa.
Radio Diaries, Inc.
http://www.radiodiaries.org/makeyourown.html
Sound Partners for Community Health. The
Benton Foundation.
http://www.soundpartners.org/node/1745
Tabing, Louie and UNESCO. How To Do
Community Radio: A Primer for Community
Radio Operators. 2004. UNESCO: New
Delhi. (Esta fuente está disponible en http://
www.unesco.org)

VIII. Consejos
 Obtenga los datos más ﬁdedignos. Siempre
investigue exhaustivamente cualesquiera
datos o cifras que vaya a incluir en su
programa. Ver algo impreso no es siempre
suﬁciente. Intente que una fuente externa
veriﬁque la información. Si la fuente es
oﬁcial (del Departamento de Estadísticas
del Gobierno, por ejemplo), incluya la
información. Hasta en una radionovela
puede hacerse si se equilibra la conversación
de una persona contra la de otra.

 Las minutas de las reuniones de los grupos

 Antes de proporcionar números de

personal de las radioemisoras,especialmente
a cualquier locutor popular o demás
trabajadores. Quizás pueda darles anuncios
breves para que los lean gratuitamente.
Es probable que los locutores de noticias
promuevan otros eventos o reuniones de
su campaña.

 Piense cómo va a evaluar el impacto del
programa antes que éste se transmita.Existen
muchas formas creativas – desde entrevistas
a profundidad al público meta, la encuesta
pre-campaña, tarjetas de comentarios,
hasta concursos de conocimientos varios
para que los radioescuchas llamen para
responder correctamente. Puede medir
cuántas personas escuchan y cuántas están
absorbiendo sus mensajes clave.

 Si está planiﬁcando crear una serie radial
dramática, recuerde dejar algún tiempo y
recursos adicionales desde el principio de
su campaña. Aunque la tecnología actual
permite que sea simple y económico
producir tales programas, ya que se
debe investigar a profundidad y a que se
necesita longevidad para que los escuchas
se familiaricen con los personajes, diseñar
e implementar una serie radial dramática
requiere de gran cantidad de compromiso.
Por supuesto que se tendrá que incurrir en
costos adicionales, como talento creativo
(guionistas, actores, productores) y gastos
iniciales (materiales, papelería, CDs) que
deberá usted tomar en cuenta cuando
planiﬁque cómo utilizar la radio en su
campaña.

contacto para las personas u organizaciones
que están involucradas en los diferentes
aspectos de su campaña, asegúrese de
veriﬁcarlos. ¿Habrá siempre alguien
dispuesto a responder a preguntas o a dar
consejos o información? ¿A qué horas se les
puede encontrar? Si es una línea de ayuda,
¿habrá alguna persona competente lista para
responder la pregunta a cualquier hora? Si
no, averigüe cuándo estarán disponibles. En
el caso de Apwé Plézi, en Santa Lucía, las
llamadas las hacían casi siempre después de
haber transmitido el episodio – tarde por
la tarde o inclusive después. Es importante
que haya una persona preparada para hablar
con el radioescucha si éste llama al número
que se ha dado. Si no hay quien conteste
IX. Notas del campo
la llamada o si responde la voz impersonal
de una máquina contestadora, quizás no
Escrito por Rully Prayoga, Campaña Pride del Parque
vuelvan a llamar.
Nacional Siberut, Isla Siberut, Sumatra Occidental,
 Asegúrese que cuenta con un sistema Indonesia, Cohorte Kent IV, 2004
conﬁable para documentar y guardar
todas las minutas de las reuniones y de En cualquier campaña Pride utilizaremos,
los programas transmitidos. Los formatos idealmente, un spot radial. Primero, tratamos
digitales ofrecen varias opciones para esto. de hallar una radioemisora que esté dispuesta a
Los discos duros pueden dañarse. Es sabio ayudarnos gratuitamente. Sin embargo, a veces no
contar con copias de seguridad en algún existe una emisora cercana o ninguna que desee
donar tiempo de aire. Por ello, tenemos la opción de
drive alternativo y portátil o CD.
construir una emisora radial de la nada. Como lo
dice el instructivo de UNESCO “Cómo hacer radio

RADIO

focales pueden proporcionar conversación
muy real al drama. Aproveche para dar aquí
un ejemplo de algún rumor o superstición
versus información conﬁable. El cambio
de clima o el sobrecalentamiento global
podrían ser útiles temas.

 Piense cómo involucrar en su campaña al
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comunitaria,” “Ya que el equipo para establecer una
radio comunitaria es de bajo costo y fácil de operar,
las estaciones de radio comunitaria proporcionan una
forma económica y poderosa de comunicarnos con las
personas, especialmente en aquellas áreas donde no
existe la radio comercial.”

RADIO

El público meta de mi campaña Pride era la
comunidad de Siberut en Sumatra, Indonesia. La
comunidad tiene un alto índice de analfabetismo,
pero tiene una muy fuerte tradición oral. Les encanta
platicar y escuchar. Por ello, los materiales impresos no
son forma adecuada para transmitir el mensaje. Elegí
el radio para diseminar los mensajes de mi campaña
a un amplio segmento de mi público. Obtuve mucho
apoyo de la comunidad para lograrlo. Establecimos la
radioemisora para el propósito de la conservación, así
que la comunidad supo desde el inicio que no era sólo
para transmitir comerciales.

A continuación aparece un aproximado de los costos
de nuestra estación radial básica. Este cálculo se basa
en nuestra campaña Pride de Siberut. El equipo cubre
un radio aproximado de 20 Km; 30 Km si el día está
soleado.

Desde el principio de nuestra campaña, dispusimos
medir nuestro éxito mediante varios métodos:

Equipo básico

Costo aproximado
en US$

• Cambios mensurables de conocimiento a nivel
clan, incluyendo mayor conciencia sobre los
servicios ecológicos que proporciona el bosque,
el beneﬁcio de las áreas protegidas, especies
endémicas, reglas y reglamentos.

Transmisor estéreo FM “Exciter” de 50 vatios

$450

Sistema de antena bipolar

$40

30 metros de cable coaxial RG-80

$50

SWR metros

$40

• Cambios mensurables de actitud, incluyendo
mayor conciencia sobre el valor del bosque y de las
áreas protegidas, la necesidad de reglamentación,
mayor conciencia sobre los efectos negativos de la
tala y mayor preocupación sobre la protección
del bosque por su importancia como cuenca o
vertiente.

Ampliﬁcador de señal de 100 vatios P/S

$400

Sistema “jumper” de división de energía Max
1000 Kilovatios

$60

Mezcladora de 12 canales de audio

$300

Procesador de audio

$200

Grabadora

$100

Aparato de CD

$50

6 audífonos @ $20

$120

Conectores XLR

$20

2 grabadoras de cinta @ $40

$80

6 micrófonos @ $.10

$60

• Cambios mensurables de comportamiento, que
resultará en que menos clanes estén dispuestos a
vender sus tierras y mayor apoyo a prohibiciones
de tala.
Empezamos nuestros preparativos para establecer
nuestra estación radial comunitaria con un cuestionario
para la comunidad. Los datos de dicha encuesta se
utilizaron para determinar cómo desarrollar nuestra
radioemisora comunitaria y cómo dirigirnos y llegar
hasta nuestro público. Durante el segundo mes de la
campaña buscamos sitios para establecer el estudio de
nuestra emisora. Durante el tercero, cuarto y quinto
mes de nuestra campaña Pride tuvimos que:
• Obtener, armar y probar nuestro equipo.
• Solicitar a la comunidad que obtuvieran
voluntarios.
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En nuestro caso particular en Indonesia, a una estación
radial comunitaria sólo se le permiten 3 canales de rango
limitado. Nuestro transmisor no podía ser mayor de 80
vatios y su rango se limitaba a un radio aproximado de
30 Km, o hubiera sido catalogada como una emisora
comercial. Es más: en Indonesia se tiene un concejo
de transmisión (KPID) que es responsable de permitir
y administrar el uso de las ondas aéreas y sistemas de
transmisión. Para optar a una licencia dicho concejo
debe evaluar cómo va a operar la emisora. Luego,
cuando se ha completado dicha asesoría, se evalúa la
emisora y ﬁnalmente se recibe una carta de aceptación
y el permiso. A nosotros nos tomó casi 4 meses.

• Obtener las licencias o permisos pertinentes.

Costo total

US$1,970

Para los costos de mantenimiento y personal, utilicé
voluntarios y vendimos tarjetas de solicitudes de
canciones que permitían a los radioescuchas solicitar
una canción y mandar saludos a amigos y familiares.
Vendimos las tarjetas a casi US$1 por canción y
limitamos los saludos hasta para 10 personas. El dinero
que obtuvimos lo utilizaremos para pagar la energía
eléctrica y los costos de administración.
Fue importante hacer pruebas del tiempo de aire.
Antes de la primera transmisión, apartamos dos horas

diarias para probar el equipo y asegurarnos que el
transmisor funcionaba dentro del estudio. Luego
añadimos más horas hasta llegar a 4 al día, para
probar la disponibilidad de frecuencia para garantizar
que nuestra frecuencia estaba disponible.
En una campaña Pride, el contenido de un programa
radial enfatiza el mensaje clave. Todas las charlas se
harán con el ﬁn de diseminar el mensaje mediante la
identiﬁcación de amenazas existentes y la descripción
de soluciones al problema. Podemos utilizar materiales
de pósters, hojas de sermones, reseñas o recortes de
periódicos. En mi caso, en la Isla Siberut, utilizamos
la radio para transmitir revistas o periódicos radiales
debido al alto nivel de analfabetismo de la comunidad.
La estación comunitaria de radio en Siberut ayuda a
que las personas adquieran información.

Finalmente descubrimos que el radio es una forma
económica de ejercer impacto en la comunidad.
Nuestra encuesta indicó que hubo un importante
incremento en el conocimiento que de la conservación
tenía la comunidad. Además, la encuesta mostró que las
personas están empezando a alterar su comportamiento.
La encuesta muestra que el 16% de propietarios
de radios FM escucharon nuestra programación.
La radioemisora fue diseñada para transmitir útil
información a la comunidad, por ejemplo, cuánto
dinero ganan las compañías madereras. Los oﬁciales
de otras regiones vieron el valor de la emisora radial.
El jefe del subdistrito de Mentawai visitó Siberut del
sur y dijo, “Esto es muy bueno y deseo que ustedes
[desarrollen una radioemisora comunitaria] en las
otras dos islas.”

RADIO

Por lo general, la radio es un medio más efectivo que
los pósters – por lo menos así sucedió en Siberut. Los
pósters, por ejemplo, pueden servir para recordar la
campaña durante un año o más después que ésta ha
terminado. Pero una estación radial puede servir como
un medio continuo para ayudar a la campaña y a
sus mensajes a ser autosostenibles durante varios años
después, y también para incrementar la participación
de la comunidad en la campaña misma.

Rully Prayoga desarrolla herramientas radiales en la
emisora radial comunitaria que construyó como parte de
su campaña Pride.
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ÚT ILES ESCOLARES

Un grupo de estudiantes muestra sus materiales de campaña; les acompaña Guadalupe de la Cruz Guillén, administradora de
la campaña.
Imagen: Guadalupe de la Cruz Guillén, Campaña Pride de las Áreas Protegidas de Flora y Fauna Nahá y Metzabok,
Chiapas, México, Cohorte Guadalajara II, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

ÚTILES ESCOLARES
Escrito por Guadalupe de la Cruz Guillén, Campaña Pride de las Áreas Protegidas de Flora y Fauna Nahá y Metzabok, Chiapas,
México, Cohorte Guadalajara II, 2004
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1. Antecedentes
Lapiceros, cuadernos, borradores, crayones, libretas y reglas son algunos de los útiles esenciales que necesitan
los estudiantes. Dichos útiles facilitan el trabajo escolar.
Las campañas Pride hacen uso de los útiles escolares como herramienta educativa porque pueden decorarse
con la imagen de la especie emblemática y el mensaje de conservación de la campaña.
Esta actividad está dividida en cuatro secciones principales, desde el diseño y la prueba piloto hasta la
producción y distribución de los útiles.

ÚTILES ESCOLARES

II.Valor de aprendizaje

2

Los útiles escolares ayudan a transmitir los
mensajes educativos. Son útiles para informar a
estudiantes y padres mientras los usan para hacer
el trabajo escolar. Cuando los útiles escolares son
atractivos y muestran un mensaje interesante o
una imagen importante, los niños se sentirán
atraídos y querrán poseerlos y usarlos. Los niños
también ayudan a diseminar los materiales en sus
hogares y con sus compañeros, lo cual permite
que el mensaje de la campaña Pride se transmita
a más personas.
Estos materiales tienen un importante impacto
en los niños que aprenden mediante la lectura y la
escritura y métodos no-verbales visuales.También
son útiles para quienes tienen inteligencias visual/
espacial y verbal/lingüística e inclusive pueden
reforzar la inteligencia naturalista debido al
mensaje de conservación y a los dibujos de
naturaleza que muestran.

y aprender el mensaje de conservación.
Conservarán los útiles y diseminarán los mensajes
entre sus familias y amigos.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Cada proceso educativo precisa de útiles
escolares. Para las campañas Pride constituyen
herramientas valiosas. Ya preparados, los
materiales se pueden distribuir durante las visitas
a las escuelas de las comunidades meta. Los niños
participarán activamente para hacerse acreedores
de un paquete de útiles escolares con la imagen
de la especie emblemática.
Durante una campaña Pride, los útiles escolares
pueden ser distribuidos, preferiblemente, durante
el primer mes de la fase de implementación,
cuando hayan iniciado las actividades con los
niños.

En cuanto a las fases de cambio de comportamiento,
estos materiales pueden utilizarse para reforzar
V. Qué hacer
las fases pre-contemplativa y contemplativa. A
veces las libretas y las reglas pueden mostrar
Paso 1: Diseñe los útiles escolares.
imágenes positivas o textos que refuercen la fase
Debemos tener presentes los siguientes
de validación.
elementos para lograr un diseño ideal:

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Medio

Adultos (Todos)

Bajo

Medio

Jóvenes

Bajo

Medio

Niños de escuela

Bajo

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Bajo

Medio

Negocios locales

Bajo

Medio

Autoridades
gubernamentales

Bajo

Medio

Educadores

Bajo

Medio

La campaña Pride aplica este método a los niños
porque son quienes utilizan los útiles escolares.Los
niños podrán identiﬁcar la especie emblemática

 Título: El título o slogan debe ser el mismo
que utilizó para los pósters y botones de
su campaña. Debe ser corto e inteligente
porque los útiles tienen espacio muy
limitado para texto. Los colores deben ser
atractivos y deben contrastar con los colores
de fondo de los materiales. Sugerimos que
todos los útiles escolares utilicen el mismo
tipo y color de letra para que tengan una
identidad uniforme. El mensaje debe imitar
las líneas generales de diseño del producto
(rectas o cursivas). Las plumas, libretas y
reglas deben mostrar un mensaje recto; los
borradores deben mostrar texto en tipo
cursivo o itálico.
Vea EJEMPLO 1: Modelos de útiles escolares

 Ilustración: La ilustración puede ser la misma
que se utilizó para los pósters y botones.
La imagen de la especie emblemática no
necesita ser a todo color en plumas y lápices
porque hay muy poco espacio; es mejor
utilizar sólo un color en dichos artículos.

 La imagen de la especie emblemática puede

 Créditos: Este elemento hace referencia al

ser a todo color en borradores, reglas y
libretas porque el espacio es más amplio y el
dibujo se verá más claramente. La imagen de
la especie emblemática puede digitalizarse
de la imagen original. Recomendamos que
utilice el software Adobe® Photoshop® o
CorelDRAW® para este propósito.

crédito que se les debe a las organizaciones
que patrocinan los útiles escolares.
Recomendamos utilizar los logotipos de las
instituciones que desean ser reconocidas
por la población local. En el caso de
borradores y lapiceros, no es necesario
incluir el logotipo por lo reducido del
espacio. Las reglas y libretas sí tienen espacio
suﬁciente para mostrar los logotipos.

 Texto: Ya que hay muy poco espacio

 He aquí algunos otros detalles a recordar
cuando se diseñen los útiles escolares:
• Deje algunos espacios en blanco; permita
que los ojos descansen. Los útiles
sobrecargados no son atractivos.
• El título debe ser atractivo, corto y
conciso.
• Cuando el diseño básico esté preparado,
contrate a un diseñador gráﬁco para que
produzca un modelo listo para imprimir.

Vea EJEMPLO 2:Texto en libro de colorear escolar
Vea EJEMPLO 3:Texto en cuaderno escolar

• No olvide revisar la ortografía y todos
los demás detalles antes de imprimir los
útiles.

EJEMPLO 1: Modelos de útiles escolares

Borrador: 5cm x 5 cm.
Texto cursivo.
Tipo de letra:Trebuchet MS, azul marino.

ÚTILES ESCOLARES

disponible, los útiles pequeños no deben
tener ningún texto. Sin embargo, la portada
y contraportada de cuadernos y libretas
tienen mucho espacio para texto y pueden
aprovecharse para i incluir la letra de la
canción de la campaña, información sobre
la especie emblemática, información sobre
los sitios de conservación donde habita la
especie emblemática etc. Los EJEMPLOS 2
y 3 muestran diferentes opciones de texto
que pueden incluirse en los cuadernos.

Lápices o lapiceros.
Texto recto.
Barril: Blanco,Tapa y Punta: verde
Letra:Trebuchet MS, color verde

Regla graduada: 25 cm.
Texto recto.
Tipo de letra:Trebuchet MS, azul marino
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EJEMPLO 2: Texto en libro de colorear escolar
Portada: Incluye la imagen
de la especie emblemática.

ÚTILES ESCOLARES

Contraportada: Incluye
la letra de la canción.

Sitio para patrocinadores o
instituciones de interés.

EJEMPLO 3: Texto en cuaderno escolar
Slogan de campaña

Medidas de conservación para preservar
la salud de y preservar el arrecife coralino
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Mensaje sobre la importancia y
utilidad de la especie emblemática

Paso 2: Prueba piloto de los útiles
escolares.
 Después de diseñar los útiles,debe probarlos
con los representantes del grupo meta. En
este caso,puede formar varios grupos focales
con los estudiantes, mostrarles los útiles y
pedirles retroalimentación sobre el diseño
y los mensajes. Pídales que consideren si los
mensajes son lo suﬁcientemente claros y si
les gustan los diseños.

sugeridas por los alumnos del grupo piloto,
elija una compañía capaz de reproducir
sus útiles. Puede buscar una en las páginas
amarillas, bajo “litografías.” Después, visite
una de dichas empresas y pida ver ejemplos
de sus trabajos. Debe asegurarse de elegir
la compañía que le ofrezca más por su
dinero. Es muy importante que la empresa
le dé una muestra antes de producir todos
los útiles, en caso sea necesaria alguna
enmienda. Debe veriﬁcar que los colores
son los mismos que se han utilizado en

Canción de la campaña

 La producción mínima de útiles escolares
debe ser de 1,000 paquetes escolares por
cada 4,000 niños. Cada paquete puede
incluir una regla, un cuaderno, una libreta
y crayones.

Paso 4: Distribuya los útiles escolares.
 Las copias impresas de los útiles debe
guardarse en sitio seguro. Cada útil debe
guardarse en una caja diferente hasta que
usted esté preparado para distribuirlos
durante el primero o segundo mes de la
fase de implementación de la campaña,
cuando haya empezado a trabajar con los
niños de las escuelas. Los útiles escolares
deben distribuirse durante las visitas a las
escuelas.

EJEMPLO 3: Texto en cuaderno escolar

Descripción e historia natural del
hábitat de la especie emblemática y
por qué es importante preservar la
salud del arrecife.

ÚTILES ESCOLARES

Paso 3: Reproducir sus útiles escolares.
 Cuando se hayan hecho las enmiendas

todos los útiles escolares y en los demás
materiales Pride.

Horario escolar
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EJEMPLO 4: Tabla de evaluación de útiles escolares

ÚTILES ESCOLARES

Nombre de la
comunidad

El Tumbo

Lacandón

Nombre de la escuela

# total de
alumnos

# de
participantes (#
de paquetes de
útiles escolares
distribuidos)

Escuela Primaria Narciso
Mendoza

115

75

65%

Escuela Primaria Francisco
Villa

260

90

35%

Escuela Primaria Octavio
Ramírez

198

98

49%

Escuela Primaria Josefa Ortiz

270

150

56%

Escuela Primaria Rosario
Castellanos

150

100

67%

VI. Evaluación
Puede utilizar una tabla como la que aparece a
continuación para monitorear la entrega de los
útiles escolares.
Vea EJEMPLO 4: Tabla de evaluación de útiles
escolares
También puede hacer una breve hoja de
evaluación para los maestros. Pueden enviarle la
evaluación a usted unas semanas después que se
hayan entregado los útiles.
Vea EJEMPLO 5: Hoja de evaluación de útiles
escolares
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% de
participación

EJEMPLO 5: Hoja de evaluación de
útiles escolares
• Uso de los materiales: ¿Cuántos niños están
utilizando los útiles?
• Comentarios de los niños: ¿Qué comentarios
ha escuchado usted de los niños sobre
los materiales? Por favor escriba algunos
ejemplos. El comentario, ¿fue de un niño o
de una niña?
• Cuidando los materiales: ¿Están utilizando
los niños los útiles de forma adecuada?
•Calidad de los materiales: ¿De qué calidad
son los materiales? ¿Se rompen/quiebran
fácilmente? ¿Mantienen sus colores
originales?

VII. Consejos
 Puede entregar los útiles escolares como
premios durante las actividades que haga
en las escuelas.

 Asegúrese que los materiales con que
se fabriquen los útiles sean fuertes y
resistentes al clima porque los niños los
usarán frecuentemente.
útiles para promover a algún negocio local
que le dé más recursos a cambio de incluir
su logotipo en algunos útiles.

 Recuerde que éste puede ser un excelente
premio para algún niño que participe en el
comité de cartas. ¡Le encantará recibir un
útil escolar que puedan utilizar para escribir
otra carta!

 Recuerde invitar a los maestros a participar
en el proceso de diseño. Pueden contribuir
con ideas que llenen las necesidades de sus
escuelas.

IX. Notas de campo
Los útiles escolares fueron uno de los materiales que a
los niños les llamó la atención, ya que ellos lo portaban
cada día en la escuela, además les eran muy útiles,
pues con ellos pintaban, escribían, borraban, las
actividades que en el aula realizan. Los útiles escolares
eran entregados a los niños que participaban durante
las visitas escolares y los lapiceros se les entregaban a
los niños que decidían escribirle una carta a nuestra
especie emblemática, el loro cabeza azul.
Los útiles escolares llevaban el slogan de la campaña,
sirviendo como recordatorio y enfatizando el mensaje
de conservación entre los niños, después de las visitas
escolares.

ÚTILES ESCOLARES

 Estos materiales pueden ser sumamente

“Qué bueno que se le den algunos útiles escolares a los
alumnos, pues muchos de ellos ni siquiera cuentan con
estos materiales, además ellos lo van a cuidar pues le
han tomado mucho cariño al lorito “Kacho’k” (especie
bandera).”
Alberto López Pérez, profesor de la escuela primaria
Cuahutemoc, Naha, Chiapas, México.
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ÚTILES ESCOLARES

Los niños utilizan los útiles escolares Pride durante la campaña de Naha y Metzabok.
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Djuna Iveriegh

VISITAS A ESCUELAS

Durante las visitas a las escuelas, los niños cantan, juegan y se entretienen con otras actividades que les permiten participar
totalmente en una campaña Pride.
Imagen: Hesti Widiastuti Widodo, Campaña Pride del Parque Nacional Komodo, Komodo, Indonesia, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

VISITAS A ESCUELAS
Escrito por Rafael Manzanero, Campaña Pride de Belice,
Belice, 1993
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1. Antecedentes
Las visitas a escuelas constituirán una de las experiencias más gratiﬁcantes para la mayoría de educadores.
También es una de las actividades que tendrá que hacer durante varias semanas, quizás meses, de su campaña.
Las visitas se harán tanto a escuelas primarias como secundarias. Los tipos de actividades y los formatos de
las visitas deben adecuarse a sus públicos.
La información que obtuvo de su pre-encuesta le ayudará a deﬁnir el contenido de dichas presentaciones.
Con antelación quizás usted también identiﬁcó el carácter urgente e importante de las visitas y tal vez ya
tiene idea del impacto y del resultado de su visita.
En la mayoría de países tropicales, donde hay rica biodiversidad con urgente necesidad de protección,
las autoridades educativas por lo general ven con buenos ojos y agradecen las visitas organizadas y bien
planiﬁcadas. Por ende, es su responsabilidad hacer una presentación educativa, interesante, estimulante y
divertida. Una presentación de 45 minutos de duración puede generar impacto altamente positivo si está
bien ensayada, organizada y enfocada.

V I S I TA S A E S C U E L A S

II.Valor de aprendizaje
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Cualquier administrador de una campaña Pride
que se tome el tiempo o que tenga la oportunidad
de conocer a más personas tiene mayor
probabilidad de garantizar que sus mensajes clave
lleguen al público meta, quienes los aprenderán
bien. Las visitas a las escuelas constituyen una
oportunidad para conocer a un público cautivo
de forma individual. Además, ﬁnalmente tendrá
la oportunidad de distribuir los materiales de
su campaña. Es más: se recomienda contar con
varios materiales de campaña ya producidos
cuando visite las escuelas.
Tal vez usted recuerde a quienes visitaron su
aula cuando usted iba a la escuela. Recordará
más vívidamente las presentaciones visuales y
entretenidas. De igual forma, sus presentaciones
también deben ser interesantes y entretenidas.
Las visitas a escuelas deben ser educativas y
divertidas. Sus presentaciones pueden servirse
de cualquiera de los cuatro estilos de aprendizaje
o, aún mejor, mezclar varios tipos para que sean
más ilustrativas. Los niños de la escuela primaria,
por ejemplo, reaccionan positivamente al disfraz
de la mascota, a la canción escolar y a actividades
manuales, como los juegos. Así que, de cierta
forma, los estilos de aprendizaje que funcionarán
mejor serán los visuales, auditivos y cinéticos. En
la escuela secundaria, sin embargo, tendrá que
utilizar reseñas, pósters y boletines para reforzar
sus presentaciones en Microsoft® PowerPoint©.
De todas formas tendrá que pensar en actividades
divertidas y experiencias de aprendizaje prácticas.
Además, las presentaciones acompañadas por
actividades divertidas y diapositivas atractivas, ya
sea en la escuela primaria o la secundaria, serán de
gran beneﬁcio a los estudiantes con inteligencias
lingüística, espacial, corporal/cinética, musical y
naturalista.
Finalmente, piense que sólo tiene una oportunidad
para enfrentarse al público de su sitio meta cara
a cara. Asegúrese que sus visitas a las escuelas
dejen un mensaje que pueda ser rápidamente
procesado y absorbido. Es más que probable que
el mensaje que usted deje incremente lo que se
sabe sobre cierto problema y motivará al público
a prevenirlo en el futuro. Será más productivo
utilizar técnicas que estimulen los varios estilos
de aprendizaje. Hay una sola regla: Que sus
presentaciones no sean aburridas. Use, en cada
segmento, ejercicios interactivos y motive el
jolgorio. Por ello le recordarán.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

N/A

N/A

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

Alto

Medio

Si su área meta es puramente rural, su público
meta será únicamente de la escuela primaria. Para
la mayor parte de áreas meta, sin embargo, los
administradores de las campañas Pride llevarán
a cabo visitas tanto a la escuela primaria como a
la secundaria. En algunas ocasiones deberá usted
visitar, inclusive, instituciones de nivel terciario.
Se cree que los estudiantes llevan el mensaje a
casa, lo cual indirectamente impacta a los adultos.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Primero debe estudiar sus objetivos SMART. Si
cualquiera de dichos objetivos se dirigen a niños
y adultos, tiene usted un buen motivo para llevar
a cabo visitas a escuelas. El principal objetivo de
llevar a cabo esta actividad será promover que
se comprenda el riesgo real, las condiciones y
qué pude hacerse para reducir o prevenir dicho
riesgo. El resultado de esta actividad puede ser
que se mejore la comprensión, se estimule la
acción o ambos.
Para averiguar cuándo implementar esta actividad,
es importante que usted revise el calendario
anual de la escuela. En la mayor parte de países los
estudiantes gozan de dos períodos de vacaciones.
Debe veriﬁcar cuándo estarán abiertas las escuelas.
Adicionalmente, averigüe cuál es el periodo de
exámenes. Debe asegurarse de trabajar durante
el primer semestre y no el segundo. Así, tendrá

mayor oportunidad de incrementar la base de
conocimientos del grupo meta y podrá hacer
otra visita durante el año o podrá contactarlos
mediante los medios de comunicación, como
radio o televisión, después de la primera visita.
La segunda ronda de marketing de los mensajes
clave le ayudará a reforzarlos.

Cuando haya ﬁnalizado su plan de proyecto
y haya sido autorizado por Rare, necesitará
aproximadamente seis semanas para preparar
y producir materiales. Dichos materiales le
servirán como pre-requisito para sus visitas a
las escuelas. Sus visitas a las escuelas empezarán
aproximadamente a los dos meses de haber
implementado su campaña.

V. Qué hacer
VISITAS A ESCUELAS PRIMARIAS
Sección 1: Preparación
 Consiste de dos partes: una sección tiene qué
ver con la organización de las presentaciones
y la otra se relaciona con las preparaciones
logísticas con las autoridades educativas.
Paso 1: Desarrolle el contenido.

 Antes de visitar la escuela, quizás usted
deba tener ya preparados los pósters,
reseñas, emblemas y la canción escolar
de su campaña. Aún más importante:
debe tener preparado el disfraz de su
especie emblemática antes de hacer las
presentaciones en las escuelas.

 Piense que su presentación es un
espectáculo, un espectáculo educativo,
diseñado para inspirar entusiasmo mientras
comunica sus mensajes clave. Para ayudarle
a desarrollar su presentación, tenga en
mente lo siguiente:
• ¿Cuánto debe durar mi presentación?

• ¿Cuál es el
presentación?

propósito

de

mi

• ¿Qué deseo que mi público sepa, piense
y haga?

 Las presentaciones en las escuelas duran,
por lo general, de 40 a 60 minutos. Muy
probablemente usted trabajará con varios
grupos de edad, desde los 8 hasta los 12
años de edad. El propósito será instruir, pero
los mensajes variarán según los objetivos
que desee satisfacer.

 Recuerde que cualquier público tiene
un periodo limitado para aprender. Se ha
comprobado que la persona promedio
puede captar hasta siete mensajes. ¿Qué
signiﬁca esto? Signiﬁca que debe tener
cuidado que su presentación no exagere
y no presente más de siete mensajes.
Tendrá más probabilidad que el público
absorba y comprenda menos mensajes.
Debe equilibrar el número y complejidad
de los mensajes con el tiempo y esfuerzo
que invertirá en crear sus presentaciones.
Por ejemplo, si sólo va a informar sobre
dos mensajes sencillos, podría estar
desperdiciando tiempo y esfuerzos; sin
embargo, es difícil aprender sobre el
concepto de los corredores ecológicos,
así que quizás quiera usted enviar menos
mensajes si va a incluir un tópico de tal
complejidad en su presentación.

 Haga un esbozo del programa para la
escuela primaria. Debe ensayar el esbozo
antes de su presentación. En el esbozo
EJEMPLO 1, que aparece a continuación, los
objetivos SMART son así:
• Objetivo A
Al ﬁnal del proyecto, más de 75%
[anteriormente, 50%] de los niños de 7 a
11 años de edad sabrán que viven dentro o
cerca del Parque Nacional Los Altos.

V I S I TA S A E S C U E L A S

Cuando empiece a visitar las escuelas,intente hacer
presentaciones tres veces a la semana y los otros
dos días dedíquelos a tareas de oﬁcina, logística
y reportes. Si va a visitar menos de 100 escuelas,
podrá terminar la actividad en aproximadamente
10 semanas. Los administradores de las campañas
Pride pueden hacer dos o tres presentaciones
diarias, dependiendo de la distancia y el acceso
a las escuelas.

• ¿Con qué grupos de edad voy a trabajar?

• Objetivo B
Al ﬁnal del proyecto, más de 50%
[anteriormente, 10%] de los niños de 7 a
11 años de edad aprenderán 3 beneﬁcios
que proporciona el Parque Nacional Los
Altos. Aquí se incluye vida silvestre, agua y
medicina tradicional.
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 Estos serán los mensajes clave, basados en los
objetivos anteriores, que usted transmitirá:
• Ubicación de sus comunidades en relación
con el Parque Nacional Los Altos.
• Tres beneﬁcios que proporciona el Parque
Nacional Los Altos.

V I S I TA S A E S C U E L A S

 Éste será el principal esqueleto de su
presentación. Utilícelo para crear un
esbozo de su presentación utilizando
todos o cualquiera de los cuatro estilos
de aprendizaje. Puede ver esbozos en el
EJEMPLO 1 esbozos en el EJEMPLO 1 y
EJEMPLO 2.
Vea EJEMPLO 1: Esbozo de visita a escuela primaria
del Parque Nacional Los Altos
Vea EJEMPLO 2: Esbozo de presentación para escuela
primaria de Gabón
Paso 2: Solicite permiso de las autoridades
escolares.

 Por lo menos cuatro semanas antes de
visitar las escuelas, envíe una carta a
las autoridades escolares pertinentes
solicitando autorización para visitar todas
las escuelas primarias de su área meta. En
su carta especiﬁque cuál será el contenido
de su presentación y sus objetivos. A
continuación presentamos un ejemplo:
Este programa de 45 minutos se llevará
a cabo mediante actividades interactivas
que serán apoyadas por la mascota del
programa y por materiales didácticos como
pósters, emblemas, canciones escolares
y reseñas. El contenido del programa es
acorde al currículo escolar y hará énfasis
en el tema de la conservación de cuencas,
con el objetivo principal de promover el
entendimiento sobre la protección de las
cuencas así como los muchos beneﬁcios
que proporciona el Parque Nacional Los
Altos a las comunidades vecinas.

 Antes de efectuar las visitas, veriﬁque con
las autoridades educativas para asegurarse
que obtuvo autorización para hacerlas.

 Cuando su autorización haya sido aprobada,
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Informe al director de la escuela que el
Departamento de Educación le concedió
autorización para la visita y describa sus
objetivos y la fecha y la hora que desea
hacer la visita. Brevemente describa las
dinámicas de la presentación e informe al
director que, idealmente, usted necesitará
espacio bajo techo para dirigirse a 150
niños. Dé seguimiento con una llamada
telefónica para asegurarse que esperan su
visita, antes de salir. En áreas remotas, pida
a colegas de su institución que trabajen en
el área que se aseguren que usted puede
visitar las escuelas.

haga un calendario de visitas a escuelas y
envíe una carta a cada director de escuela
por lo menos dos semanas antes de la vista.

La administradora de campaña, Guadalupe de la Cruz
Guillén, y su cactus mascota se dirigen a los estudiantes
cerca de Nahá y Metzabok, Chiapas, México.

Niños de escuelas depositan sus cartas cerca de Nahá y
Metzabok, Chiapas, México.

EJEMPLO 1: Esbozo de visita a escuela primaria del Parque Nacional Los Altos
= 02 minutos

2. Presentación de la mascota [animal emblemático] del P.N. Los Altos

= 05 minutos

3. Ubicación del Parque Nacional y de la mascota

= 10 minutos

• Use la mascota para describir amor hacia Los Altos, su hogar.
• Use mapa grande que describa los límites del parque y los nombres de las comunidades. Mapa de
colores brillantes y con líneas rectas.
• Pida a los niños identiﬁcar las comunidades. Déles pistas.
• O coloque los nombres de todas las comunidades en una caja y permita a los voluntarios que elijan
uno y que lo coloquen sobre el mapa.
• Entrégueles premios.
• Haga énfasis en el nombre de la comunidad de los niños y su proximidad al P.N. Los Altos.
• Haga una bonita transición entre la ubicación de Los Altos y los beneﬁcios que proporciona.
4. Beneﬁcios que proporciona el P.N. Los Altos

= 15 minutos

• La mascota describe su amor hacia Los Altos, su hogar.
• Las personas deberían amar a Los Altos así como ama la mascota, porque dicha área nos proporciona
muchos beneﬁcios:
(a) hogar para otras especies

(b) agua

(c) medicinas

• Use adivinanzas, cuestionarios, pistas.
• Pida a los niños que resuelvan las adivinanzas o cuestionarios, por ejemplo: En cuanto te levantas me
necesitas para lavarte la cara y los dientes, ¿qué soy?
• Permita a la mascota abrazar a los niños y entregar premios.
• Pida al maestro que haga énfasis en los beneﬁcios. Quizás el mismo póster muestre pistas.
• Haga una bonita transición entre beneﬁcios y el programa de cierre.
5. Conclusión

= 13 minutos

• Haga notar que, por esta razón, deberíamos estar tan contentos como la mascota.
• La mascota salta, aplaude, abraza porque está contenta por tener un hogar tan rico.

V I S I TA S A E S C U E L A S

1. Presentación del expositor

• Haga notar que se compuso una canción para la mascota e invite a los niños a unirse al canto,
aplaudiendo y danzando.
• Enseñe a los niños la letra de la canción, escriba la letra de la canción con letras grandes en una hoja
grande de papel y ensayen. Permita a los niños escuchar la canción. La mascota vuelve a danzar.
• Digan adiós a la mascota cuando abandone el escenario.
• Deje la dirección del P.N. Los Altos, a donde pueden escribir los niños. Recibirán una respuesta de la
mascota y un pequeño obsequio.
• Cierre de la presentación.
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EJEMPLO 2: Esbozo de presentación para escuela primaria de Gabón

V I S I TA S A E S C U E L A S

INTRODUCCIÓN (2 minutos)
Hola, soy Michel Ikamba, soy de la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre, una organización que
trabaja con el Conservador del Parque Nacional Plateau Bateke. Estoy hoy aquí para hablarles sobre el
Parque Nacional y para informarles de los cinco beneﬁcios que nos proporciona. También les hablaré sobre
la vida silvestre que vive en el Parque Nacional, las amenazas a que se enfrenta y las leyes que la protegen.
He traído conmigo a un amigo especial, pero está perdido. ¿Pueden ayudarle los niños a llamarlo? Ntsa,
Ntsa, Ntsa.... [Pida entonces a los niños que llamen al disfraz. (El voluntario, vistiendo el disfraz, debe salir
y presentarse frente al público.)]
DATOS SOBRE NTSA (5 minutos) Use método participativo entregando emblemas. Los emblemas
deben tener la imagen de Ntsa.
¡¡¡VAYA!!! Saludemos todos al Señor Ntsa, quien ha llegado desde su casa ¡sólo a verlos a USTEDES! Voy
a hacer algunas preguntas y, si ustedes saben las respuestas, alcen la mano y quizás Ntsa les entregue un
emblema (muestre un emblema para que lo vean). No griten porque Ntsa puede asustarse e irse. ¿Quieren
todos ver a Ntsa?
SÍ…
• ¿De qué color es Ntsa?
•¿Dónde creen que a Ntsa le gusta vivir?
• ¿Qué le gusta comer a Ntsa? (¿A ustedes les gusta comer grama?)
• ¿Ustedes alguna vez han visto un Ntsa?
•¿Alguna vez han comido Ntsa (El disfraz llora.)
Notas sobre Ntsa:
Características biológicas
Las hembras pesan, por lo general, entre 2 y 4 kg más que los machos, según los vendedores. En promedio,
miden 60 cm de alto hasta el hombro y miden 100 cm de largo. Los machos tienen cuernos espinudos de
7-18 cm con la base ranurada. Las hembras por lo general no tienen cuernos, pero a veces lucen pequeños
cachos. Las orejas miden entre 9.5 y 14.5 cm de largo. El color varía desde animales de piel muy tenue en
algunos hábitat hasta gris oscuro en hábitat húmedos. Los Ntsa que viven en las colinas altas tienen abrigos
más largos y tupidos que los que habitan en las sabanas, bosques y pastizales. La hembra y el macho Ntsa
forman una pareja monógama. No hay evidencia de un pico del período reproductivo. Se sabe que las
hembras Ntsa dan a luz durante todos los meses del año y que la gestación dura entre 4 y 7 meses. Las
hembras buscan vegetación apartada y tupida para dar a luz. Los cazadores en Lewou (carretera de salida
del área protegida) reportan que, por lo general, sólo nace una cría, pero a veces nacen gemelos. Tanto el
macho como la hembra deﬁenden a la(s) cría(s). Las crías llegan a la talla adulta en 6 meses y adquieren la
madurez sexual a los 8 ó 9 meses.
Distribución
Los duikers están ampliamente distribuidos en el África del sub-Sahara, pero el Sylvicapra grimmia está en
peligro de extinción en Gabón y el PNPB es el último refugio de esta especie endémica. Su distribución
local es crítica y las encuestas han demostrado que está en peligro.
Hábitat y hábitos alimenticios
Esta especie de duiker se halla en áreas que proporcionan suﬁciente cantidad de camuﬂaje. Residen en las
sabanas, pasturas y bosques dentro del PNPB. Se sabe que los duikers del PNPB comen gran variedad de
alimentos. Por lo general comen hojas y yemas de arbustos así como frutas y ﬂores que las aves, los monos
y los murciélagos dejan caer al suelo cuando se alimentan.
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EJEMPLO 2: Esbozo de presentación para escuela primaria de Gabón
Los duikers sacan raíces, tubérculos y bulbos con sus cascos. A veces comen la resina y la corteza de los
árboles. Se sabe que comen insectos, como gusanos, cucarachas y hormigas. Satisfacen sus requerimientos
de agua con el rocío que está en la vegetación con que se alimentan.
Estatus

No sólo el Ntsa vive en el Parque Nacional, pero es un símbolo adecuado que no puede encontrarse en
ninguna otra parte de Gabón. Entre los demás animales que viven en Plateau Bateke podemos mencionar
al elefante, chacal rayado, puercoespín y pecarí de Río Rojo.
DATOS SOBRE LOS PARQUES NACIONALES (5 Minutos)
Constantemente digo el término “Parque Nacional.” ¿Quién sabe qué es un parque nacional? Alcen la
mano si saben…
Bien, un Parque Nacional es un terreno reservado, generalmente propiedad del gobierno, protegido contra
desarrollo y contaminación humanos. Están por lo general ubicados en sitios donde las construcciones son
escasas y que frecuentemente cuentan con áreas con animales, plantas y ecosistemas nativos excepcionales
(ejemplos particularmente amenazados de ellos), biodiversidad o características geológicas inusuales.
En 2002, el Presidente Bongo estableció un sistema de parques nacionales para Gabón que reservó un poco
más de 10% del área del país con 13 Parques Nacionales. ¡Miren cuán entusiasmado está el Ntsa!

micrófono, bocina, hojas para comentarios,
disfraz, voluntarios.
• Considere llevar 50 emblemas por
presentación, 15 pósters, 15 reseñas, 3
CDs, 2 hojas para comentarios.

 Llegue 15 minutos antes. Cuando llegue,

Loro mascota durante la visita a una escuela cerca de
Barranca de Metztitlán, Hidalgo, México.

Sección 2: Programación
 Un día antes de la visita, organice los
materiales que va a llevar. Tenga consigo
un listado de los artículos que necesitará
para su visita a la escuela. Su listado podría
contener los siguientes artículos:
• Pósters, emblemas, reseñas, una extensión,
hoja grande para escribir la letra de
la canción, CD, reproductora de CD,

preséntese ante el director y organice
el aula con el maestro respectivo. Es
importante que se asegure tener un espacio
bajo techo para hacer su presentación,
pero si deﬁnitivamente debe hacerla a la
intemperie, que sea un sitio donde no pegue
el sol directamente. Los países tropicales
tienden a ser excesivamente calurosos y
los niños pueden desesperarse pronto... y
la mascota, ¡puede desmayarse si tiene que
estar bajo el sol! Organice las sillas para que
usted pueda caminar entre las ﬁlas. Si tiene
varios grupos de edades diferentes, que los
niños más pequeños se sienten al frente y
los demás detrás, según edad y grado.

V I S I TA S A E S C U E L A S

La Lista Roja internacional clasiﬁca al duiker de Grimm bajo el rubro de riesgo bajo (1996 Lista Roja de
UNEP). En Gabón, sin embargo, la especie está bajo la protección absoluta del Decreto No 000189/PR/
MEF- CR porque es endémica con una población muy reducida y su hábitat es vulnerable.

 Cuando todos estén sentados, haya usted
conectado las bocinas y la reproductora de
CD, el Director le haya presentado – ¡está
usted listo para su presentación! ¡Buena
suerte!
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V I S I TA S A E S C U E L A S

VISITAS A LA ESCUELA
SECUNDARIA
Sección 1: Preparación
 Consiste de dos partes: una sección

 Haga un esbozo de su programa y utilícelo

tiene qué ver con la organización de las
presentaciones y la otra se relaciona con las
preparaciones logísticas con las autoridades
educativas.

• Objetivo A
Al ﬁnalizar el proyecto, más de 75%
[originalmente, 50%] de los adultos sabrán
dos características del Corredor Biológico
Los Altos y sabrán su nombre verdadero.

Paso 1: Desarrolle el contenido.

 Piense que su presentación en la escuela
secundaria es la oportunidad que buscaba
para motivar a las personas a conocer
sobre cuán importante es el ambiente, para
construir orgullo cívico y para promover
acciones positivas que los estudiantes
pueden llevar a cabo en bienestar de su
país. Los estudiantes se pasan todo el día
aprendiendo asuntos académicos y su visita
debe ser única y entretenida. Para ayudarle
a desarrollar su presentación, piense en lo
siguiente:
• ¿En qué grado están?
propósito

 Los mensajes a transmitir, basados en los
objetivos anteriores, serán:
• Características del concepto de un
corredor biológico.
• Nombre del corredor biológico más
cercano.

 Éste será el principal esqueleto de su
de

mi

• ¿Qué deseo que mi público sepa, piense
y haga?

 Las presentaciones en las escuelas deben
durar aproximadamente 45 minutos. Los
estudiantes son un público cautivo y, aunque
pueden hacerle preguntas especíﬁcas que
usted deberá responder, no sería raro que
los estudiantes no estuvieran de humor
de participar. Usted debe estar preparado
para hacerles participar. Como con los
estudiantes de primaria, debe pensar en
cuántos mensajes desea transmitir y velar
por no sobre-saturar la presentación.

 Aunque usted utilizará diapositivas con
PowerPoint©, asegúrese que las mismas no
sean el único elemento de la presentación,
porque no son muy interactivas. Elabore
sus mensajes clave con sesiones y
actividades interactivos. Cualquier material
y equipo que utilice será sólo para apoyar
su presentación y usted debe saber cómo
hacerlos funcionar. Asegúrese de ensayar
cómo utilizar el equipo.
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• Objetivo B
Al ﬁnalizar el proyecto, se formarán dos
grupos ecológicos por no menos de 10
miembros de cada una de las dos provincias
de Amate y Pinol.

• Cómo formar un grupo ecológico.

• ¿Qué carrera van a estudiar?
• ¿Cuál es el
presentación?

para ensayar antes de la presentación misma.
En el EJEMPLO 3, que aparece a continuación,
se utilizaron así los objetivos SMART:

presentación. Piense cómo transmitir
estos mensajes a su público meta. Piense
en los 4 estilos de aprendizaje cuando
esté haciendo su presentación. Asegúrese
que su presentación sea seductora,
atractiva, educativa y entretenida. A
continuación aparece un ejemplo para el
cual se utilizó PowerPoint© (Vea EJEMPLO
3) y preguntas basadas en un ejercicio
“ORID” (OBSERVACIÓN, REFLEXIÓN,
INTERPRETATIVO, DE DECISIÓN).
Vea EJEMPLO 3: Esbozo de visita a escuelas
secundarias

 Cuando termine su presentación en
PowerPoint©,pregunte a los alumnos si tienen
alguna pregunta. Responda cualquier duda,
distribuya papelería y explique el contenido
de los materiales, por ejemplo: “Las reseñas
que estamos distribuyendo contienen la
mayor parte de mi presentación, desde las
características del Corredor Biológico Los
Altos, por qué debemos conservarlo y qué
pueden hacer. Llévenlo a casa, estúdienlo y
compártanlo.”

 Para interactuar más con los estudiantes,
invierta entre 20-30 minutos adicionales

Vea EJEMPLO 4: Preguntas ORID para escuelas
secundarias

 Durante el ejercicio ORID, pida a todos
que participen. Si los grupos son grandes,
podría llevarse demasiado tiempo y quizás
sea mejor hacer las preguntas a personas
especíﬁcas. Piense en cuatro personas que
puedan guiar la discusión. Vea el EJEMPLO
4, arriba, que se basa en la presentación
PowerPoint© ya dada.

 Usted debe hacer registro de las respuestas
y agradecer al público por su participación
en esta enriquecedora actividad. Dígales
que estará planiﬁcando una reunión de
seguimiento y que está usted muy interesado
en compartir y trabajar más con ellos para
formar un grupo ecológico.
Paso 2: Solicite permiso de las autoridades
escolares.

 Por lo menos cuatro semanas antes de
visitar las escuelas, envíe una carta a
las autoridades escolares pertinentes
solicitando autorización para visitar todas
las escuelas primarias de su área meta. En
su carta especiﬁque cuál será el contenido
de su presentación y sus objetivos. A
continuación presentamos un ejemplo:
Este programa de 45 minutos se llevará
a cabo mediante una presentación
PowerPoint© que serán apoyada por
materiales didácticos como pósters,
emblemas, reseñas, boletines y libretos de
legislación. El contenido del programa es
acorde al currículo escolar y hará énfasis
en el tema de los corredores biológicos,
con el objetivo principal de promover el
entendimiento sobre el Corredor Biológico
Los Altos y su importancia, así como

cómo la juventud puede participar en su
conservación.

 Antes de efectuar las visitas, veriﬁque con
las autoridades educativas para asegurarse
que obtuvo autorización para hacerlas.

 Cuando su autorización haya sido aprobada,
haga un calendario de visitas a escuelas y envíe
una carta a cada director de escuela por lo
menos dos semanas antes de la vista. Informe
al director de la escuela que el Departamento
de Educación le concedió autorización para
la visita y describa sus objetivos y la fecha y
la hora que desea hacer la visita. Brevemente
describa las dinámicas de la presentación
e informe al director que, idealmente,
usted desea dirigirse a un máximo de 70
estudiantes en cada sesión. Dé seguimiento
con una llamada telefónica para asegurarse
que esperan su visita, antes de salir. En áreas
remotas, pida a colegas de su institución que
trabajen en el área que se aseguren que usted
puede visitar las escuelas.

Sección 2: Programación
 Un día antes de la visita, organice los
materiales que va a llevar. Tenga consigo
un listado de los artículos que necesitará
para su visita a la escuela. Su listado podría
contener los siguientes artículos:
• Pósters, emblemas, reseñas, una extensión,
hoja grande para escribir la letra
de la canción, CD, reproductora de
CD, micrófono, bocina, hojas para
comentarios, disfraz, voluntarios.
• Considere llevar 50 emblemas por
presentación, 15 pósters, 15 reseñas, 3
CDs, 2 hojas para comentarios.

V I S I TA S A E S C U E L A S

para llevar a cabo un ejercicio ORID. ORID
es una técnica que se utiliza para organizar
una charla y fomentar la participación,
así como para lograr que su público
haga resoluciones deﬁnitivas. Se usa tras
haber compartido información, como un
espectáculo de video, una presentación
PowerPoint© o de diapositivas. Después de
su presentación PowerPoint©, esto puede
ayudarle a satisfacer el Objetivo B que
antes se explicó.

 Llegue 15 minutos antes. Cuando llegue,
preséntese ante el director y organice
el aula con el maestro respectivo. Es
importante que se asegure tener un espacio
bajo techo para hacer su presentación,
pero si deﬁnitivamente debe hacerla a
la intemperie, que sea un sitio donde no
pegue el sol directamente. Los países
tropicales tienden a ser excesivamente
calurosos y los niños pueden desesperarse
pronto... y la mascota, ¡puede desmayarse
si tiene que estar bajo el sol! Organice las
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EJEMPLO 3: Esbozo de visita a escuelas secundarias
Esbozo de visita a escuela secundaria
1. Presentación del expositor

= 02 minutos

2. Presentación PowerPoint

= 15 minutos

V I S I TA S A E S C U E L A S

• Que su presentación no tenga más de 20 diapositivas. Piense en una diapositiva por minuto.
• La primera diapositiva debe ser una vista general del Corredor Biológico Los Altos, su ubicación,
envergadura y año que se formó.
• Hable sobre biodiversidad del Corredor Biológico Los Altos.
• Identiﬁque cuáles son las amenazas a que se enfrenta el Corredor Biológico Los Altos.
• Motivos por los cuales se formó el Corredor Biológico Los Altos.
• Resumen de características.
• Qué puede hacerse para mantener el Corredor Biológico Los Altos.
• Describa cómo los jóvenes pueden participar activamente en la conservación.
• Diapositiva ﬁnal – agradecimiento.

EJEMPLO 4: Preguntas ORID para escuelas secundarias
ORID para escuelas secundaria
1. Objetivo:

Describa, con una sola palabra, el concepto general expresado en la presentación
PowerPoint©.
[Las respuestas pueden ser: corredor, protección, manejo]

2. Reﬂexivo:

¿Qué siente mientras aprende sobre los retos, los desafíos y las oportunidades del
corredor?
[Las respuestas pueden ser: orgulloso, furioso, interesado en ayudar]

3. Interpretativo: ¿Cómo se relaciona con usted las actuales condiciones?
[Las respuestas pueden ser: porque vivo cerca me siento parte de ello; dependo de los
mismos recursos y, cuando desaparezcan, yo también padeceré.]
4. Decisión:

¿Qué está dispuesto a hacer?
[Las respuestas pueden ser: Unirme al grupo, aprender más, transmitir el mensaje a
otros.]

EJEMPLO 5: Tabla de monitoreo de visita a escuelas
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Nombre de la
escuela

Inscritos

# que asistió

% que asistió

Comentario

Materiales
Entregados

San José

756

120

15%

- Excelente

Emblemas = 50
Pósters = 12
CD = 2

San Claver

75

70

93%

- Se necesitan más
materiales

Emblemas = 50
Pósters = 8
CD = 1

sillas para que usted pueda caminar entre
las ﬁlas. Si tiene varios grupos de edades
diferentes, que los niños más pequeños
se sienten al frente y los demás detrás,
según edad y grado. Cuando todos estén
sentados, haya usted conectado las bocinas
y la reproductora de CD, el Director le
haya presentado – ¡está usted listo para su
presentación! ¡Buena suerte!

una hoja de
comentarios, la opinión del director o de
algún maestro que haya estado presente
durante su presentación. Reparta dicha
hoja después que termine la presentación
y asegúrese de llevársela cuando deje la
escuela.

High School PowerPoint© Presentations
www.graves.k12.ky.us/powerpoints/gchs/
Pretty, J.N, et al. 1995. Participatory Learning and
Action, A Trainer’s Guide.
Silberman, M. 1998. Active Training – A
Handbook of Techniques, Designs, Case
Examples and Tips. Second Edition. San
Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.

VIII. Consejos
 Ensaye sus presentaciones con anticipación
cuantas veces sea necesario.

 Aprenda a utilizar su equipo.
 Esté a tiempo para sus presentaciones.
 En caso que falle su equipo, tenga un plan
“B” para llevar a cabo su presentación.

 Siempre consiga con anticipación un
voluntario para que vista el disfraz. No
utilice niños de la misma escuela.

 Si no tiene usted una buena respuesta para
alguna pregunta, diga que no sabe pero que
va a investigar.
La administradora de la campaña, Marylin Veiman
Echeverría, se dirige a los estudiantes en Limón, Costa
Rica.

 Limite los materiales que distribuya porque
pueden terminarse demasiado pronto.

 Es

extremadamente
organice bien las sillas.

VI. Evaluación
Debido a que éstas son dos actividades
importantes que usted llevará a cabo directamente
con las personas, durante varias semanas o quizás
meses, debe tener un buen registro de ellas. Dicho
registro le ayudará a hacer un análisis adecuado
de las visitas. Puede reportar a Rare los totales
una vez al mes e incluir los datos, muy valiosos,
por cierto, en su reporte ﬁnal. Así sabrá que lo
que organizó valió la pena.

importante

que

 Pida a los maestros que le ayuden a controlar
a los alumnos.

 Usted estará a cargo del espectáculo
cuando ocupe su sitio en el escenario.

 Siempre haga énfasis en lo que desea que

V I S I TA S A E S C U E L A S

Section 3: Evaluation
 Obtenga, mediante

VII. Resources

el público aprenda. Enfatice especialmente
los mensajes principales. El resto es sólo
adorno.

Vea EJEMPLO 5: Tabla de monitoreo de visita a
escuelas
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IX. Notas del campo
Escrito por Brígido Hierro, Campaña Pride de
Baroruco, República Dominicana, 1999
Esta carta la recibió Brígido después de una visita a
una escuela primaria del Barrio Nuevo.

V I S I TA S A E S C U E L A S

Precioso y estimado Barrancolin,
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Te escribo para decirte que me encanto tu actividad,
mejor dicho me fascino mucho y por eso deseo que
vuelvan pronto. También les pido a ti y tus amigos
que me regalen un botón, una reseña y un póster.
Les pido esto por la razón que no pude participar.
Les prometo que lo voy a cuidar mucho como a ti y
a tus amigos animalitos.
Att. Tu amigo de la escuela.
Básica Barrio Nuevo: Bernis Dhariaha Rivas

Chris Ayers

CANCIONES

El administrador de campaña Salvador García Ruvalcaba acompaña a un joven estudiante que canta la canción
de la escuela de la campaña.
Imagen: Salvador García Ruvalcaba, Campaña Pride de la Sierra de Manantlán, Jalisco y Colima, México, 2000

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CANCIONES
Escrito por Salvador García Ruvalcaba, Campaña Pride de la Sierra de Manantlán,
Jalisco y Colima, México, 2000
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1. Antecedentes
La música ha sido parte de toda cultura a través de la historia. La música es un fenómeno que rompe el
silencio y nutre la sensible llama del alma. A los primeros seres humanos seguramente los inspiraron
los sonidos de la naturaleza y el ritmo de sus voces. Sin duda alguna, las canciones de los humanos han
evolucionado a medida que se descubren los sonidos de la naturaleza. Ésta también proporcionó a los
humanos los materiales necesarios para construir instrumentos rudimentarios para generar música,
la cual se convirtió en el complemento perfecto de las voces para producir melodías. Por estas razones
básicas, las campañas Pride utilizan música y canto para motivar la creatividad, la expresión artística y
el conocimiento sobre la naturaleza. Las canciones de campaña inspiran jolgorio y espiritualidad y son
sumamente importantes para que los miembros de la comunidad se vinculen a la campaña.

CANCIONES

II.Valor de aprendizaje
La música y las canciones son elementos
importantes de la experiencia de aprendizaje. La
música estimula todos los sentidos (afectivo, e Las campañas Pride por lo general componen
conocimiento, psicomotor). Para varias culturas, canciones para cada segmento del público
la música es un elemento de integración social.
meta, así que usted probablemente tendrá dos
canciones: una popular para el público general
Las campañas Pride reconocen que música y (incluyendo adolescentes y adultos) y una canción
canciones son excelentes medios de enseñar escolar para los niños.
temas ambientales. Las canciones estimulan el
jolgorio y la contemplación, promueven la acción Las canciones escolares animan a los niños
social para beneﬁcio de las especies amenazadas estimulando su imaginación y motivándoles a
o en peligro y motivan acciones para preservar el desarrollar imágenes. El recurso complementario
ambiente y la salud y el bienestar de la población más importante de la canción escolar es el disfraz
de los sitios de la campaña. La música refuerza de la especie emblemática, el cual es una especie
los métodos de enseñanza de oído (canciones) de embajador ambiental. Las canciones populares
y cinéticos (danza). Las canciones Pride también entretienen a adolescentes y adultos, quienes
refuerzan las inteligencias músico/rítimica también aprenden sobre su cultura regional y
y corporal/cinética así como la naturalista folklore popular cuando escuchan canciones que
(porque transmiten mensajes) y las inteligencias transmiten un mensaje de conservación.
interpersonales.
Dependiendo de las experiencias previas de las
personas que recibirán el mensaje de la campaña,
la música puede ayudar a inﬂuir los cambios de
comportamiento en uno o más etapas de cambio.
Tales cambios son potestad de la actividad y de
los mecanismos de involucramiento individuales
y colectivos que pueden inﬂuir de forma positiva
los objetivos de la campaña.

III. Públics meta potenciales
Impacto de la actividad
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Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Medio

Alto

Adultos (Todos)

Medio

Alto

Jóvenes

Medio

Alto

Niños de escuela

Medio

Alto

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Medio

Alto

Negocios locales

Medio

Alto

Autoridades
gubernamentales

Medio

Alto

Educadores

Medio

Alto

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Las canciones deben estar preparadas y listas muy
al principio de la campaña porque se utilizarán
mucho durante las visitas a las escuelas con el
disfraz, durante los festivales, desﬁles, concursos
de canto etc. También se transmitirán por radio.
Las canciones para adolescentes y adultos
deben seguir otro método. Las canciones para
adolescentes, por ejemplo, se deben escuchar
muy frecuentemente por el radio. La canción
también debe ser parte de la moda de baile
local, se debe escuchar en eventos populares
e inclusive en los sitios donde se congrega la
comunidad. Las canciones pueden utilizarse
durante las presentaciones en la comunidad
y festivales ambientales. Se pueden organizar
concursos ambientales para cantantes novatos y
profesionales.
Las canciones ayudarán a niños, adultos y
adolescentes comprender el estatus de la especie
y su hábitat. También pueden fomentar en los
escuchas un deseo de participar en acciones de
conservación.

V. Qué hacer
Paso 1: Desarrolle el concepto de la
canción.
 Los mensajes de la campaña deben
ser claros, congruentes y concisos. Las
canciones deben reforzar dichos mensajes.
El concepto de la canción debe originarse
de una lluvia de ideas. Escriba un listado
de palabras clave, como se muestra en el
EJEMPLO 1, a continuación. De esta forma,
usted podrá elegir los mensajes y las
palabras importantes para la canción.
Vea EJEMPLO 1: Palabras clave para la canción

Una de ellas es que el(la) administrador(a) de

EJEMPLO 1: Palabras clave para la
canción
“Son de la coa”
Canción popular de la Campaña Pride de la
Sierra de Manantlán
Coa/personaje principal
Ave emblemática/un alias de la coa
Fuego/mal uso ocasiona incendios forestales
Incendios forestales/el problema más crítico
de las montañas
Venado/se le ve corriendo y saltando durante
un incendio en Manantlán
Pizotes/se vio a un grupo de ellos saliendo de
un barranco durante un incendio
Tejón/se ve a un tejón pequeño, quemado,
corriendo
Ardilla/quemada y muerta tras el incendio
Personas quemadas
Hombres
Prenden fuego
Humo
Intoxicación
Bosques
Árboles
Extinguir
Los árboles truenan mientras se queman
Fuego infernal

 Se debe añadir la música cuando se haya
escrito y aprobado la letra. Use un ritmo que
seduzca a los habitantes locales, porque las
canciones enriquecerán la tradición local y
deben fomentar el orgullo entre la población.

 Los mensajes más importantes pueden
usarse como coro. El EJEMPLO 2 muestra
la letra escrita con algunas de las palabras
clave del EJEMPLO 1.

CANCIONES

Paso 2: Escriba la letra de la canción
utilizando los mensajes y palabras
claves.
 Hay muchas formas de escribir una canción.

la campaña escriba la letra de los primeros
párrafos con las palabras y mensajes claves.
O, quizás el(la) administrador(a) opte por
contratar músicos o compositores locales
y proporcionarles información sobre la
especie en cuestión y su hábitat. Si se usa
el segundo método, se les debe explicar
a los músicos o compositores cuál es el
propósito de la canción y decirles que su
colaboración es sumamente importante
porque ellos también son sujetos del
orgullo local. El(la) administrador(a) de la
campaña debe indicarles qué ritmo preﬁere
(preferiblemente alegre), qué mensajes
debe transmitir la canción y sugerir un par
de palabras clave. También es importante
hacerles saber que pueden incluir
cualesquiera letras, versos u oraciones
necesarios para motivar la reﬂexión. El
lenguaje de la canción debe ser sencillo,
atractivo y fácil para que lo entiendan niños,
adolescentes y adultos.

Vea EJEMPLO 2: Letra de canción popular

Salvador escribió la letra para la canción popular de su
campaña y un grupo famoso de mariachis colaboró con
él para terminar la música. Ésta es la portada de un CD
del “Mariachi Grullense.”
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EJEMPLO 2: Letra de canción popular

EJEMPLO 3: Letra de canción escolar

“Son de la coa”

“Pájaro Bandera”

Canción popular de la Campaña Pride de la Sierra
de Manantlán
Letra por Salvador García Ruvalcaba

Canción popular de la Campaña Pride de Sierra de
Manantlán
Letra de Salvador García Ruvalcaba

Estaba la coa cantando en la punta de una rama
de pronto sintió que el fuego las plumitas le quemaba.
estaba la coa cantando en la punta de una rama
de pronto sintió que el fuego las plumitas le quemaba.

Vengan a bailar todos con la coa
este rico ritmo que se baila así
muevan sus bracitos como si fueran alas
tomando con el pico frutos de las ramas.

Saltan los venados delante del fuego
corren jabalines pa’ salvar el cuero.
saltan los venados delante del fuego
corren jabalines pa’ salvar el cuero.

Otro nombre tiene esta hermosa ave
pájaro bandera y habita en la sierra
dense un vueltita miren aquel insecto
vuelen hasta alcanzarlo es buen alimento.

Y tuerce el tejón la cola y la vuelve a retorcer
pues la lumbre le ha llegado y el rabo le empieza arder.

Pájaro bandera eres nuestro orgullo
bello es tu plumaje más que tu cantar
rojo es su pechito con una franja blanca
verde es su cabeza y también su espalda.

Y tuerce el tejón la cola y la vuelve a retorcer
pues la lumbre la ha llegado y el rabo le empieza arder.
Truena la arbolada con el fuerte incendio
se acaba la vida esto es un inﬁerno.
Hay mamita mira mira que me quemo
se tatema el monte ahora pa onde vuelo?
La ardilla se ha intoxicado ya la llevan a enterrar
pero cinco zopilotes se la quieren almorzar;
Hay gente que por costumbre habla nomás por
hablar.
Hay gente que prende lumbre y no la sabe apagar.
Virgencita mía dame tu consuelo y nunca permitas
que se queme el cerro.
Búllele mi hermano apaga ese fuego.
hazlo con cuidado no es cosa de juego,
Virgencita mía dame tu consuelo
y nunca permitas que se queme el cerro.

 Las canciones para niños son diferentes de las
que son para adultos. Las canciones infantiles
deben tener letras y sonidos repetidos y las
palabras deben ser más sencillas. Los niños
deben tener deseos de cantarla. El EJEMPLO
3 muestra una canción escolar infantil.
Vea EJEMPLO 3: Letra de canción escolar
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Pájaro bandera al alzar tu vuelo
alegras los bosques de mi Manantlán
montañosa sierra de tonos azules
nos das pura vida te he de conservar.

Paso 3: Grabe y produzca las
canciones.
 El intérprete debe “sentir” la canción antes
de poder transmitirla adecuadamente y
cautivar al público. La voz del intérprete de
la canción de los niños debe ser alegre y
jubilosa. Inclusive sería buena idea que un
niño o un grupo de ellos graben la canción;
sería encantador. Siempre reclute el apoyo
de los niños de la localidad, preferiblemente
si los conocen bien y son admirados por
sus semejantes. Haga copias del CD original
tan pronto como pueda y guarde el original
bajo llave.

 Usted también puede producir videos
incorporando imágenes a la letra de la
canción. No es siempre fácil hacerlos porque
es difícil obtener imágenes de la especie en
su ambiente natural. Sin embargo, esto no
quiere decir que usted no pueda hacer un
excelente video para el tema de la canción:
invite a las escuelas a practicar un baile y que
aprendan la canción. Usted debe identiﬁcar
cuáles grupos tienen cuáles habilidades y
elegir los mejores para su video.

Salvador García Ruvalcaba

Paso 4: Distribuya la canción.
al público y si se transmitió efectivamente el
 Haga citas para visitar a los administradores mensaje a niños, adolescentes y adultos.
de estaciones radiales públicas y privadas
locales para contarles sobre su campaña
Pride. Debe ser convincente, profesional y
entusiasta.También déles su CD. Aunque las
estaciones radiales públicas no cobran por
tocar la canción, las estaciones privadas sí
lo hacen y usted debe convencerlos que lo
hagan gratuitamente.

 Siempre debe tener consigo copias del CD
para obsequiarlo a personas estratégicas
(directores de escuelas, líderes de la
comunidad, planiﬁcadores de festejos
etc.) durante sus visitas a las escuelas y
comunidades. Así, ¡su canción se escuchará
por todas partes!

VI. Evaluación
Aunque al público siempre le agrada una buena
canción, la de la campaña Pride debe ser conocida
por todo el público de cerca y lejos. Los eventos
comunitarios ofrecen ocasiones ideales para
presentar la canción al público. Una evaluación
le ayudará a saber si la canción le ha gustado

Usted puede crear una tabla y/o formulario de
encuesta para hacer su evaluación cuantitativa.
Vea EJEMPLO 4: Tablas de evaluación de canción de
campaña

CANCIONES

Filmación de una escena de la canción popular “Son de la coa” con bailarines folklóricos mexicanos tradicionales en
Manantlán.

Vea FORMATO 1: Encuesta de evaluación de canción
de campaña
Usted también puede documentar su actividad
y evaluarla con fotografías y videos. Con este
método usted podrá ver la reacción inmediata
de los escuchas (sonrisas, baile, deseo de
escucharla de nuevo, aplauso ﬁnal etc.), lo cual
indica un impacto positivo del público propuesto.
El video puede ayudarle a obtener apoyo de los
empresarios locales para la campaña. Las imágenes
también pueden ser útiles para informar a los
medios de comunicación masiva (prensa, radio,
TV) sobre el trabajo que hace la campaña. Las
canciones para adolescentes y adultos pueden
evaluarse veriﬁcando cada cuánto se tocan,
cuánto las aceptan y cuántos meses o años sigue
tocándola la emisora.
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VII. Recursos
Salvador García Ruvalcaba

Aquino, Francisco. 1995. Cantos para jugar 3ra
edición. México Trillas [paquete de libros y
casetes].
Brennan, Juan Arturo. 1996. Cómo acercarse a
la música, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes-Plaza y Valdez.
Moreno, Miguel A. 1983. Experiencias e ideas
sobre la música en la escuela, Madrid,
Nancea.

El disfraz de coa baila con
los niños, que lucen disfraces
similares.

CANCIONES

VIII. Consejos
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 Utilice la canción como fondo para el
espectáculo de títeres. La canción “El Son
de la coa” se utilizó con la oabra “El Fuego
no es Juego.”

 Enseñe la canción a los niños e invítelos a
cantarla durante desﬁles ambientales.

 Promueva concursos de canciones con

 Use su canción para producir un video.

tema ambiental.

 Promueva la canción como música de fondo
o para anuncios radiales.

EJEMPLO 4: Tablas de evaluación de canción de campaña
Canción
ambiental

Escuela visitada/
Ubicación/ # de
niños por evento

Productos
entregados

Canción infantil
ambiental

Centro Escolar
Chapultepec/Autlán,
Jalisco/1,030 niños

14 CDs entregados

Escuela Francisca García
Mancilla/Autlán de la
Grana, Jalisco/750 niños

12 CDs entregados

Canción
ambiental

Estación de Radio
/Número de veces
tocada por día/
período

Productos
entregados

Canciones para
adolescentes y
adultos

Radio Costa /5 diarios/
enero-mayo 05

30 CDs para
radioescuchas entregados
al mes a cada estación
de radio

La Comadre/5 diarios/
enero-mayo

30 CDs para
radioescuchas entregados
al mes a cada estación
de radio

Valor del mensaje

(regular)
(bueno)
(muy bueno)

Calidad de la
música

(malo)

(malo)

(malo)

(malo)

(regular)
(bueno)
(muy bueno)

Valor del mensaje

(regular)
(bueno)
(muy bueno)

(regular)
(bueno)
(muy bueno)
(regular)
(bueno)
(muy bueno)

Calidad de la
música

(malo)

(malo)

(malo)

(malo)

(regular)
(bueno)
(muy bueno)

(regular)
(bueno)
(muy bueno)

(regular)
(bueno)
(muy bueno)

 Publique la letra de la canción en los medios
FORMATO 1: Encuesta de evaluación
de canción de campaña
Población:

Fecha:

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque
con una (x) la respuesta que considere más
adecuada.
1. ¿Nombre de la canción?
Cantante(s):
Letrista(s):
Autor(es) musical(es):
Arreglo musical:

3. ¿Qué opina sobre la interpretación del
cantante?
 Excelente
 Muy buena
 Buena
 Regular
 Mala
4. ¿Qué opina sobre la música de la canción?
 Muy buena
 Buena
 Mala

 Excelente
 Regular

5. ¿Cree usted que esta canción puede fomentar
la conciencia ambiental entre los habitantes
locales?
 Mucho
 Regular
 Un poco
 Para nada
6. ¿Le gustaría escuchar esta canción en la
radio?
 Mucho
 Regular
 Un poco
 Para nada
7. ¿Le gustaría escuchar esta canción durante
los eventos culturales, como bailes, desﬁles,
concursos de canto, espectáculos etc.?
 Mucho
 Regular
 Un poco
 Para nada
8. ¿Está orgulloso(a) de saber que los compositores y músicos de su región desean educar a la
población por medio de la música?
 Mucho
 Regular
 Un poco
 Para nada
9. Si esta canción fuera parte de un CD, ¿lo
compraría?
 Sí
 No
10. ¿Daría este CD como regalo porque es
parte de su tradición y cultura local o regional?
 Sí
 No

 Prepare

una
presentación
gráﬁca
atractiva para los administradores de las
radiodifusoras.

 Siempre entregue un anticipo a los
compositores y cantantes y no les dé el
resto hasta que terminen el trabajo y a
usted le satisfaga.

 Finalmente, tramite los derechos de autor
de la composición original: siempre dé
crédito a los compositores. Especiﬁque si
se trata de letra, música o ambos.

IX. Notas del Campo
La primera campaña Pride que llevé a cabo en 2000
pudo reducir en 35% los incendios ocasionados por
las actividades agrícolas en las áreas que rodean los
bosques de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de
Manantlán. Cinco años después, los incendios se
habían reducido en 90 por ciento, mayormente debido
a que las estaciones de radio tocaban constantemente
la canción “Son de la Coa” y porque fue presentada con
la obra “El Fuego no Es Juego” para niños de escuela,
comunidades y brigadas de prevención y combate de
incendios forestales. La canción apoya las estrategias
de control de incendios y enseña a las personas cómo
manejarlos.
Las campañas Pride de la Reserva de la Biósfera
Sierra de Manantlán y la Cuencia del Río AyuquilaArmería incluyeron actividades educativas y festivales
ambientales. Durante tales actividades, al público se
le invitó a cantar canciones sobre aves. A los niños,
adolescentes y amas de casa y hombres jóvenes les
hablamos sobre cuán importantes son las aves para
los humanos. Las palomas, por ejemplo, representan
la paz y al Espíritu Santo. Las alas de las aves
inspiraron a los hombres que inventaron las naves
aéreas. Otras aves han inspirado a artistas y músicos.
El público, inspirado, empezó a cantar. También les
hablamos sobre cuán importantes son las aves para
la naturaleza porque transportan semillas de uno a
otro lado, ayudan a polinizar, controlan la población
de insectos, limpian el ambiente, etc. Después les
presentamos a la especie emblemática, la Coa (Trogon

CANCIONES

2. ¿Qué opina sobre el contenido de la canción?
 Excelente
 Muy buena
 Buena
 Regular
 Mala

impresos locales junto con la imagen de
la especie emblemática. ¡No olvide los
créditos de los compositores!
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Salvador García Ruvalcaba

mexicanus), para el programa de prevención de
incendios forestales de la Reserva de la Biósfera Sierra
de Manantlán, y el Martín Pescador (Ceryle alcyon),
para el programa intermunicipal de reciclamiento
y limpieza de la cuenca del Río Ayuquila Armería.

Salvador García Ruvalcaba

Chris Ayers
El administrador de campaña Salvador García Ruvalcaba y el disfraz de la coa mexicana cantan y bailan con
niños de escuela durante la primera campaña Pride de
Manantlán.
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“Elegí canciones que reﬂejasen, como un espejo, todo lo
que veo en la naturaleza. Utilizaré mi voz para fomentar
la conciencia ambiental”. Salvador García Ruvalcaba

El disfraz del Martín Pescador baila con los niños al
compás de la canción escolar de la campaña.

Salvador García Ruvalcaba

CANCIONES

El disfraz del Martín Pescador baila con los niños al
compás de la canción escolar de la campaña.

Salvador García Ruvalcaba y su mascota, el Martín
Pescador, dan letra y pasos de baile a la tonada de la
canción escolar de su campaña Pride. La letra de la
canción se colocó en una pared del aula, para que los
niños cantaran..

SELLOS POSTALES

Una campaña Pride de Jamaica produjo sellos postales oﬁciales con la especie emblemática de la campaña, la Mariposa Cola de
Golondrina Gigante.
Imagen: Janet Bedasse, Campaña Pride del Parque Nacional Montañas Blue y John Crow,
Jamaica, Indias Occidentales, 1993

www.rareconservation.org • 703.522.5070

SELLOS POSTALES
Escrito por Hari Kushardanto, Administrador de Curso, Centro de Capacitación Pride de Rare en el Instituto Agrícola Bogor,
Indonesia, Rare
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I. Antecedentes
Los sellos postales bellos y de diseño exclusivo pueden atraer la atención del público, sobre todo si el diseño
está vinculado a la especie emblemática que sólo puede hallarse en su área meta. Aparte de ser artículos
de colección, los sellos postales también pueden utilizarse para comunicar el mensaje con mayor impacto y
vehemencia.
Aunque los sellos postales no son un medio interactivo, pueden ayudarle en su campaña Pride. También
pueden ser un exclusivo obsequio que puede entregarse al público meta para obtener su apoyo. Como todo,
la escasez es factor de valor.

S E L L O S P O S TA L E S

II.Valor de aprendizaje
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En realidad, los sellos postales no tienen
potencial de entretenimiento (a menos que
sea usted coleccionista); sin embargo, sí tienen
potencial educativo. Se utilizan con efectividad si
su público meta se encuentra ya en las etapas
de pre-contemplación o de mantenimiento. Se
usan de mejor forma los sellos cuando usted
percibe que a su público meta le gusta mantener
correspondencia con parientes o amigos mediante
correo convencional o postales.
Los sellos postales pueden tener gran inﬂuencia
en algunos estilos de aprendizaje:

 Interpersonal: a las personas les atrae o les
interesa utilizar el sello o coleccionarlo.

 Intrapersonal: las personas envían postales
o correo con el sello, diseminando así el
mensaje ampliamente.

 Naturalista:

presentación de nueva
información por medio de los sellos que
puede motivar el cuidado del ambiente.

Los sellos,sin embargo,tienen limitantes.Su tamaño
limita el largo del mensaje. Quizás no pueda usted
ni siquiera imprimir el slogan de su campaña en
ellos. Sólo podrá poner las ilustraciones de su
especie emblemática. Sin embargo, tal vez ello
le reditúe beneﬁcios, ya que los bonitos sellos
postales no requieren que su público sepa leer o
escribir para comprender el mensaje.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Alto

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

N/A

N/A

Niños de escuela

N/A

N/A

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

N/A

N/A

A los niños les encanta coleccionar cosas
hermosas como botones, emblemas, calcomanías
y marcadores de lectura, así como sellos. Los sellos
pueden ser objetos de colección para los niños.
Los adultos y, en particular, los coleccionistas, dan
un alto valor a los sellos si éstos tienen un diseño
y propósito exclusivo.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Debido a sus fortalezas y limitantes, usted puede
utilizar los sellos durante toda la campaña. Usted
puede tener una inauguración de la campaña
Pride, seguida por la inauguración de sellos de
edición limitada en los cuales aparezca su especie
emblemática.
También se pueden utilizar para conmemorar
el cierre de la campaña, especialmente si hay
probabilidad de obtener apoyo del público para
la conservación de la especie emblemática.

V. Qué hacer
Paso 1: Elija la especie emblemática.
 ¡Usted (y su comunidad) elegirán la especie
emblemática!

Paso 2: Involucre a las autoridades de
correo.
 Averigüe quién es responsable de producir
y distribuir los sellos en su país. Aunque en
algunos países está centralizado, en otros
las oﬁcinas postales locales pueden tener
autoridad para producir sellos. Asegúrese
de tomar en cuenta a estas autoridades
relevantes en cada paso de la producción
de sellos para garantizar que apoyarán la
impresión de su diseño en un sello oﬁcial.

Paso 3: Diseñe sus sellos.
 Trabaje con un artista que dibuje y diseñe
la imagen de su especie emblemática en sus
sellos. Es mejor no tener sólo una ilustración
sino varias, para crear series de, por ejemplo,
aves del Caribe en peligro de extinción. Los
dibujos deben tener detalle suﬁciente como
para que se les pueda identiﬁcar fácilmente
como la especie emblemática. Siempre tome
en cuenta el tamaño de los sellos.

Paso 4: Haga una ceremonia de
VII. Notas del Campo
inauguración de sus sellos.
 Planiﬁque una ceremonia de inauguración Además de las campañas Pride de Rare, varias agencias
de los sellos. Que el gobernador regional (o
provincial o distrito) asista y dé un discurso
durante la ceremonia.

 Si es posible, invite a entidades del sector
privado a la ceremonia de inauguración.

Paso 5: Use los sellos cuando visite
escuelas.
 Puede utilizar los sellos con los niños Desde 1999, el USPS empezó a distribuir su serie
de las escuelas y motivarlos a enviar
cartas mediante las cuales den apoyo
a la conservación del área a la persona
encargada, como el Ministro de Ambiente
o, inclusive, el Presidente.

Paso 6: Llegue a los coleccionistas de
sellos.
 También puede trabajar con los ﬁlatelistas
(coleccionistas de sellos) y pedirles que
apoyen la campaña.

de sellos postales “Naturaleza de Estados Unidos”,
una “serie educativa que promueve el aprecio por las
principales comunidades vegetales y animales de Norte
América.” Hasta 2006 se habían emitido ya ocho
emisiones de esta serie, que se presentan en grupos de
coloridos libretos de sellos, pintados por renombrados
artistas, que exhiben la ﬂora y fauna nativas en su
hábitat natural; en el dorso aparece información sobre
tales especies. He aquí dos excepcionales ejemplos de
estos sellos, de la Pradera de Grandes Planicies y de
los Humedales del Sur de Florida (vea www.usps.com/
shop):

VI. Evaluación
Puede hacer una evaluación directa recabando
información sobre cuántos sellos ha comprado
o buscado el público.También puede trabajar con
las oﬁcinas o tiendas de correos o similares en su
área para hacer un registro de ventas. Asimismo
puede hacer una encuesta al azar con su público
y preguntarles sobre los sellos. Al hacer esta
evaluación, siempre puede añadir información
más detallada, como preguntar si conocen el
estatus de la especie que aparece en los sellos
(si está en peligro de extinción), su nombre local
etc.

©

S E L L O S P O S TA L E S

del mundo utilizan especies carismáticas en los sellos
de correos para apoyar a alguna causa, incrementar
el interés y ventas de sellos de colección, enseñar
algún tópico en particular y promover el orgullo por
el patrimonio o evento de algún país. El Servicio
Postal de los Estados Unidos de América (USPS) es
un excelente ejemplo de cómo se utiliza una especie
emblemática para incrementar el apoyo y fomentar el
orgullo del público.

USPS
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H ISTORIETA

Una página interna de un libro de cuentos para adultos de la campaña vincula la
especie emblemática, el Quetzal, con asuntos y escenarios locales.
Imagen: Oswaldo Contreras González,
Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera El Triunfo,
Chiapas, México, 2000

www.rareconservation.org • 703.522.5070

HISTORIETA
Escrito por Oswaldo Contreras González, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera El Triunfo,
Chiapas, México, 2000
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I. Antecedentes
Las personas han estado contando historias desde tiempos inmemoriales. Una buena historieta es ampliamente
aceptada y el público la recuerda. Usted puede cautivar y educar a su público si le presenta una excelente
historieta sobre la campaña Pride que incluya elementos visuales.
Una forma de contar una historieta es crear un corto libro con ilustraciones. Niños, adolescentes y adultos
disfrutan de las historietas. En las bibliotecas, librerías y puestos de revistas usted puede hallar historietas
para todos los gustos. Las historietas transmiten efectivamente los mensajes educativos de su campaña
Pride.

H I S T O R I E TA
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II.Valor de aprendizaje

III. Públicos meta potenciales

Las historietas son herramientas educativas a
las que su público dará gran valor debido a su
potencial de entretenimiento. Las historietas
beneﬁcian al proceso de aprendizaje magistral
porque dan apoyo a métodos de aprendizaje
visual de lectura/escritura y visual no-verbal.
Este material será muy útil para las personas con
inteligencias visual/especial y verbal/lingüística.

Impacto de la actividad

Las historietas pueden desarrollarse y
formatearse para que inﬂuyan en las personas
que se encuentran en diferentes fases del
cambio de comportamiento. Durante la fase
pre-contemplativa, por ejemplo, proporcionan
conocimientos al lector; durante la contemplación
y preparación, fomentan la conciencia; durante
las fases de acción y mantenimiento, aportan
ideas que puede implementar el público de la
campaña Pride.
Las historietas también utilizan la interpretación
ambiental para cumplir con el objetivo de
aprendizaje magistral.

Actividad de la
campaña

Uso de la historieta

Presentaciones en escuelas

Premios para un grupo infantil
de cartas

Presentaciones en la
comunidad

Regalos para líderes de la
comunidad

Distribución a los colegas

Distribución en la calle

Centros educativos y
comunitarios

Presentaciones a grupos locales

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

Alto

Medio

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores

Alto

Medio

Las historietas son ideales para una gran gama
de públicos meta. A primera vista, pareciera que
son más adecuados para niños; pueden seducir a
personas de cualquier edad si se reﬁeren a sus
gustos e intereses especíﬁcos. A continuación
aparecen algunos ejemplos de historietas para
diferentes públicos meta.
Siempre tenga presente las condiciones socioambientales de su público (rural o urbano, a
qué tipo de medios están expuestos, su nivel
cultural etc.) y sus preferencias por este tipo
de material. Por ejemplo, en algunas culturas,
los niños preﬁeren los libros de colorear, a los
adolescentes les gustan los superhéroes y los
adultos son fanáticos de las historias del oeste,
de policías y ladrones o de amor.
Ya que las historietas gustan a un público muy
amplio, usted debe elegir el idioma, diseño gráﬁco,

Públicos meta

Tipo de historieta

Niños de 5 a 8 años

Historietas con poco texto, bastantes imágenes y secciones para colorear y juegos
educativos, quizás fábulas.

Niños de 9 a 14 años

Historietas con un poco más de texto, imágenes y juegos educativos, quizás fábulas o
comedias con niños.

Adolescentes de 15 a 21 años

Acción, aventura o comedias que gusten a los adolescentes, con imágenes y texto.

Adultos de 22 a 60 años

Historietas de bolsillo con personajes adultos y drama, acción y suspenso más intensos.

contenidos y libreto que se adecuen mejor a su
público meta cuando ya lo haya deﬁnido.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Usted puede utilizar historietas durante varias
actividades de su campaña y, debido a que se
distribuyen entre el público meta, los mensajes
llegarán a más miembros de su comunidad. Más
personas desearán leer la historieta si ésta es
interesante y divertida, pero recuerde que debe
equilibrar el entretenimiento con la educación.

V. Qué hacer

• Talleres con la población
• Entrevistas con informantes clave
• Grupos focales y encuestas
• Charlas informales
• Publicaciones documentadas
• Retroalimentación después de
presentaciones a la comunidad

las

Paso 3: Desarrolle el libreto de la
historieta.
 Puede empezar a hacer el libreto con los
siguientes elementos:
• Información documentada sobre la
especie emblemática: su hábitat, área
natural y áreas problemáticas
• Información sobre público meta

• Objetivos temáticos que pueda abarcar la
Paso 1: Identiﬁque a cuáles objetivos
historia
de la campaña van dar apoyo las
historietas.
Vea EJEMPLO 1: Desarrollando un libreto para una
 Elija a cuáles de los objetivos temáticos historieta para Chiapas, México
de su plan de trabajo van a dar apoyo
las historietas. Siempre recuerde que la
historieta debe contener un elemento de
aprendizaje magistral. Puede optar a que
las historietas den apoyo a varios objetivos
temáticos. La información sobre su especie
emblemática, el área natural y las amenazas
a las que se enfrentan pueden convertirse
en el libreto de su historieta.

 Cuando todos los elementos estén reunidos,
empiece a escribir su historia. Recuerde
que debe incluir acción, suspenso, drama,
aventura, comedia y otros elementos que
cautiven al público. Siempre deﬁna cuál es
el tipo adecuado de lenguaje y la cantidad
de texto que agrada al público. El EJEMPLO
2 es un resumen de la historieta para la
campaña de Chiapas.

H I S T O R I E TA

He aquí algunas actividades y ejemplos de los
sitios más adecuados para distribuir sus
historietas.

• Grupos infantiles de cartas

Paso 2: Identiﬁque a su público meta.
 Es muy importante que escoja a qué Vea EJEMPLO 2: Resumen de la historieta de la

público meta desea llegar. Una historieta campaña de Chiapas
para niños, por ejemplo, no siempre les
 Si usted desea que el lector recuerde
atraerá a los adultos y viceversa. Por tal
el signiﬁcado educativo, los mensajes
motivo, usted debe escoger a su público
educativos deben ser una parte integral del
meta y reunir la información más adecuada
libreto.
que proporcionen los temas de su campaña.
Mientras más conozca a su público, más
 Siempre debe planiﬁcar que sus historias
elementos tendrá para escribir una
tengan continuaciones emocionantes.
historieta que los atraiga y cautive.
Dichas continuaciones son los momentos
en los cuales el lector se emocionará más
 Existen varias formas para recolectar
con los eventos de la historia. Si es drama,
información valiosa sobre el público meta
debe ser una parte de gran sentimiento
y hacerlos parte de la historia original y del
y emoción. Los lectores jamás deben
libreto de la historieta:
encontrar pasajes aburridos o sosos.
• Concursos de historietas
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EJEMPLO 1: Desarrollando un libreto para una historieta para Chiapas, México
En 2001, se llevó a cabo la segunda fase de la Campaña del Quetzal en la Reserva de la Biosfera El Triunfo
en Chiapas, México. El objetivo general de esta campaña Pride fue promover el café sostenible (orgánico)
como alternativa de conservación para el desarrollo económico local. He aquí la información:
• Especie a proteger: Quetzal (Pharomacrus moccino). Hábitat: Bosque Nuboso (uno de los más diversos
y amenazados de México). Problema: El café tradicional deforesta el Bosque Nuboso.
• Público meta: Productores de café, adultos entre 21 y 70 años de edad. Su nivel de educación es
bastante bajo y les gusta leer historietas de vaqueros. No les gustan los materiales con mucho texto;
preﬁeren los dibujos o imágenes. Les preocupa mucho administrar su producción cafetalera.
• Estos son los objetivos temáticos a ser cubiertos por la historieta de café sostenible:
o Que los productores de café comprendan el concepto de uso sostenible de los recursos naturales de
la Reserva de la Biosfera El Triunfo.

H I S T O R I E TA

o Que sepan los valores ambientales del café sostenible.
o Que identiﬁquen los beneﬁcios socioeconómicos de corto y largo plazo del café sostenible.

EJEMPLO 2: Resumen de la historieta de la campaña de Chiapas
Esta es la historia de Darinel, un productor de
café que se ve obligado a vender su producto a
menos del precio a los intermediarios debido a
los métodos de administración poco adecuados
de su asociación cafetalera. Un pariente intenta
convencerlo de viajar a Estados Unidos, lo cual
empeora su situación. Pero Darinel sabe cómo
producir café que pueda garantizarle buenos
ingresos y también beneﬁciar al ambiente. El
productor se encuentra ante una encrucijada
emocional y no sabe si viajar hacia el norte o
quedarse y explorar nuevas alternativas que
quizás mejoren su vida.
Por otra parte, un líder deshonesto, corrupto y peligroso se da cuenta que Darinel sabe sobre sus negocios
sucios dentro de la organización productora de café. Ahora, Darinel y su familia están en peligro... nuestro
héroe se enfrenta a días difíciles.

Vea EJEMPLO 3: Páginas interiores de la historieta de
la campaña de Chiapas

Paso 4: Obtenga imágenes para la
historieta.
 Una vez tenga preparado el libreto, póngase
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artista fotografías de la especie emblemática
y su hábitat, así como del ambiente donde
se desenvuelve la historia. El EJEMPLO
4 muestra los dibujos utilizados para la
historieta infantil de la campaña Pride de
Chiapas, México.

en contacto con un artista que haga los
Vea EJEMPLO 4: Dibujos para la historieta infantil de
dibujos. Usted debe deﬁnir el formato de
la campaña Pride de Chiapas
la historieta (libro, libro de bolsillo, revista
etc.) Puede tomar ejemplos de una de las
Paso 5: Diseñe la historieta.
muchas historietas comerciales que existen
 Cuando ya tenga las ilustraciones, diseñe la
y decirle al artista exactamente qué desea.
historieta según el formato elegido. Deberá
El artista debe ser muy creativo y tener
integrar colores, formas y diseños que sean
amplia experiencia para hacer dibujos
adecuados para el público meta. También
que transmitan sentimientos, mensajes y
puede aprovechar los espacios en blanco
acciones. Es muy importante entregar al

EJEMPLO 3: Páginas interiores de la historieta de la campaña de Chiapas

H I S T O R I E TA

Esta historieta de bolsillo para adultos incorpora el área natural protegida y la especie emblemática
como partes esenciales de la historia.
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EJEMPLO 4: Dibujos para la historieta infantil, de la campaña Pride de Chiapas

Un artista muy creativo hizo los excelentes dibujos para la historieta infantil.

para incluir datos curiosos y logotipos
de su institución, socios, patrocinadores,
agradecimientos,
fotografías,
juegos
educativos, ilustraciones para colorear
y otras. El EJEMPLO 5 muestra cómo
incluir dichos elementos en la portada y
contraportada.

y tinta biodegradables. Estos materiales son
más onerosos pero valen la pena por los
beneﬁcios que prestan al ambiente. Si los
utiliza, incluya una nota explicando que los
materiales fueron fabricados con materiales
no nocivos al ambiente.

Paso 8: Distribuya el material.
Vea EJEMPLO 5: Portada y contraportada de
historieta

Paso 6: Lleve a cabo prueba piloto.
 Debe hacer una prueba piloto del diseño
con su público meta y observar cómo
reaccionan para asegurarse que comprenden
los mensajes y determinar si les gustó el
diseño. Luego, incorpore las enmiendas
necesarias e imprima la historieta.

 Debe usted distribuir las historietas en
cuanto el impresor se las entregue. Ya que
estos materiales son relativamente caros,
cuidadosamente planiﬁque la estrategia de
distribución para que los mensajes lleguen
al público deseado. Distribuya las historietas
durante las actividades de su campaña y
solicite la ayuda de sus colegas.

VI. Evaluación
Paso 7: Imprima la historieta.
 Cuando esté preparado su diseño,establezca Poco tiempo después de empezar a distribuir las
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contacto con un impresor para que haga las
copias de la historieta. Primero debe evaluar
la calidad de la impresión. Pida un ejemplo
antes del tiraje ﬁnal. Si puede, utilice papel

historietas usted debe evaluar su impacto y su
rango de distribución. Esto le ayudará a planiﬁcar
cómo mejorar estos materiales en el futuro.
Existen varias formas de evaluar su historieta:

EJEMPLO 5: Portada y contraportada de la historieta

 Hoja de seguimiento de distribución:
Puede utilizar una tabla para saber cuántas
historietas se distribuyeron y dónde.
Vea EJEMPLO 6: Hoja de seguimiento de distribución
de historieta

 Observaciones de campo: Compre un
cuaderno de pasta dura y anote las
reacciones de su público meta. Puede
utilizar los comentarios, sugerencias,
opiniones personales y otras observaciones
para mejorar las historietas futuras. Tome

notas sobre cómo reacciona y se comporta
el público cuando lee la historieta y los
demás materiales.También procure obtener
retroalimentación para mejorar futuras
ediciones.

H I S T O R I E TA

Usted puede aprovechar la portada y contraportada de la historieta para transmitir información sobre la
campaña. Observe que en la portada y en la contraportada aparecen los logotipos de los patrocinadores y los
créditos de los niños que escribieron la historia en la que se basó esta historieta. Esto fomentó el orgullo local
hacia este material de campaña porque los participantes pudieron ver claramente cómo se les reconoció.

 Cuestionario ﬁnal: Su evaluación puede
ser una serie de preguntas al ﬁnal de
cada sección de su historieta o al ﬁnal de
la historieta completa. Pida a los lectores
que respondan a una encuesta y que la
envíen por correo a su oﬁcina. También
puede dejar un espacio en blanco para

EJEMPLO 6: Hoja de seguimiento de distribución de historieta
Material

Distribución a
colegas

Presentaciones en
la comunidad

Distribución en
la calle

Presentaciones
a productores

TOTAL

Historieta para
adolescentes

700

1,000

300

1,500

3,500
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EJEMPLO 7: Tabla de evaluación de historieta infantil
Material utilizado

Número de materiales
distribuidos

Reacciones observadas

Observaciones sobre
los materiales

H I S T O R I E TA

Historieta para niños
de escuela

que los lectores escriban sus respuestas
y recolectar más tarde sus hojas. Puede
utilizar las respuestas para evaluar el éxito
cuantitativo de su historieta en comparación
con los demás materiales y para saber si
la historieta transmitió efectivamente los
mensajes de su campaña Pride. Un análisis
de los resultados le ayudará a decidir qué
materiales producir para campañas futuras.
Formule preguntas como:
• ¿Cuáles materiales de la campaña le
gustaron más?
• ¿Cuáles mensajes de la historieta le
resultaron más interesantes?
• ¿Qué le gustaría cambiar de la historieta?

 Compre historietas para niños, adolescentes
y adultos. Aprenda sobre ellos y utilice las
mejores opciones.

 No olvide que su historieta debe ser
interesante y seductora. Recuerde que la
historia debe incluir una decisión a tomar
y una competencia/pregunta a ganar/
resolver.

 Procure incluir un personaje ideal: un
modelo ideal del comportamiento que
usted intenta cambiar/estimular.

 Intente adaptar historias verdaderas de su

• ¿Qué otro material le gustaría que
produjera la campaña Pride?

público meta; las personas se enorgullecerán
al ver que sus historias han sido impresas
(aunque sean adaptaciones) y motivará
usted así el orgullo local.

 Tabla de evaluación: Quizás usted desee

 Contrate artistas y diseñadores creativos

utilizar una tabla de evaluación para llevar
control del proceso de evaluación total.
Vea EJEMPLO 7: Tabla de evaluación de historieta
infantil

VII. Recursos
Ham, Sam H. 1992. Environmental Interpretation:
A Practical Guide for People with Big Ideas
and Small Budgets. Golden, Colorado, North
American Press.
Ham, Sam H. 1992. Interpretación Ambiental –
Una Guía Práctica para Gente con Grandes
Ideas y Presupuestos Pequeños. Golden,
Colorado, EUA: North American Press.
Vientos Culturales, A.C.
http://www.vientosculturales.org
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VIII. Consejos

y talentosos. Algunas personas tienen ideas
muy interesantes sobre cómo fusionar el
arte con la educación.

 Busque patrocinadores locales, muéstreles
el libreto y hágalos parte del proceso de
conservación de su área natural. Incluya
los logotipos de sus patrocinadores en la
contraportada.

 Piense sobre el futuro: su historia se puede
convertir en una publicación periódica que
sea esperada ansiosamente por el público.

 Intente utilizar lenguaje moderado y no
incluya escenas o imágenes que no sean
apropiadas para la cultura local.

 Siempre solicite la ayuda de un editor –
puede ser un colega que sepa mucho sobre
redacción y lectura – para evitar errores.

 Recuerde integrar aspectos de igualdad de diseñamos una historieta de bolsillo muy similar a la

literatura comercial sobre vaqueros. Los productores
de café son nuestro público meta y llevamos a cabo
un taller participativo con ellos para aprender más
 Añada una sección de juegos o dibujos para sobre los asuntos socioeconómicos y ambientales que
colorear en las historietas infantiles.
les preocupan. Con la información recabada hicimos
un libreto con escenas de acción, suspenso y drama
 También puede utilizar el libreto de la características de tal literatura. Luego, recibimos la
historieta para hacer representaciones visita de un artista que hizo excelentes dibujos que
teatrales, espectáculos con títeres, videos, hicieron la historia aún más atractiva. Imprimimos
producciones de audio y otras actividades. los materiales y empezamos a distribuirlos.
género. Hombres y mujeres pueden ser
valiosos personajes principales.

 No limite su imaginación – ¡recuerde utilizar El resultado fue muy satisfactorio; a nuestro público
su creatividad completa!

IX. Notas del campo

La historieta para adultos fue uno de los materiales
más exitosos durante esta etapa de la campaña. En
México, a los productores rurales les gusta mucho
leer libros de bolsillo sobre vaqueros. Por tal motivo,

Ahora estamos produciendo la cuarta historieta de la
serie. Hemos tratado los temas de promoción de café
orgánico, prevención de incendios y producción regional
de agua en la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Este ha
sido, sin duda alguna, uno de los mejores materiales de
educación para la conservación para los adultos de la
Campaña del Quetzal.
“Todo lo que leí en esta historieta, incluyendo los
problemas con nuestra producción de café orgánico y
nuestra naturaleza… es verdad.” Productor de café
orgánico de la Reserva de la Biosfera El Triunfo.

H I S T O R I E TA

El café orgánico es una de las alternativas de producción
más amistosas al ambiente en la Reserva de la Biosfera
El Triunfo. Tenemos que promover las mejores prácticas
de esta cosecha sostenible porque así ayudaremos a
preservar al quetzal y demás fauna de la reserva. La
producción de café, sin embargo, se enfrenta a muy
serios problemas sociales, ambientales y económicos en
la región. La campaña del quetzal fue parte integral de
un proyecto para la promoción de café orgánico en la
Reserva de la Biosfera El Triunfo en 2002.

meta le encantó la historieta y la historia de ésta se
basó en problemas reales y ofreció soluciones viables
(la organización comunitaria de producción de
café orgánico). La historieta se hizo célebre entre los
productores de café de la Reserva de la Biosfera El
Triunfo.
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SESIONES DE CAPACITACIÓN

Dos capacitaciones de dos días de duración para 51 hombres y mujeres líderes se llevaron a cabo cuando se inauguró la campaña
Pride de la República Democrática de Lao, para asegurar que dichas partes interesadas comprendieran las nociones elementales
de los principios de conservación y para obtener su apoyo para otras actividades de la campaña. Soulisak, el administrador de
campaña, dijo, “Consecuentemente, casi todos los líderes que fueron capacitados llevaron a cabo talleres de conservación en sus
propios pueblos y compartieron las lecciones que aprendieron durante las capacitaciones con los residentes de sus áreas.”
Imagenes: Soulisak Vannalath, Campaña Pride del Área Nacional Protegida Nam Kading,
Provincia Bolikhamxay, República Democrática de Lao, Cohorte Kent V, 2005

www.rareconservation.org • 703.522.5070

SESIONES DE CAPACITACIÓN
Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawan, Campaña Pride de las Islas Togián,
Sulawesi Central, Indonesia, Cohorte Kent I, 2001
“La única función de la capacitación es producir cambio. Cuando lo logra, tiene éxito; cuando no, fracasa .”
(Mitchell, Garry. 1993. The trainer’s handbook: The AMA guide to eﬀective training.)

Contenidos
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Consejos
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donde se respeta y se escucha a los líderes
religiosos, un taller que relacione las prácticas
La capacitación es una forma de promover cambio religiosas con las prácticas amistosas al ambiente
y nuevos comportamientos. La capacitación permitirá que se haga mella en una comunidad
proporciona información para mejorar tanto el más amplia. Un taller sobre ley ambiental, por
conocimiento como las habilidades y actitudes. ejemplo, puede llevar a que se tome la decisión de
La capacitación también ayuda a los individuos (o preservar un área determinada para propósitos
grupos de personas) a tomar mejores decisiones de conservación.
y a resolver problemas efectivamente; también
les motiva y les permite desarrollarse y adquirir Garry Mitchell (1993) menciona una amplia
variedad de metodologías para capacitación.
autoestima.
Algunos de los métodos de capacitación son
Para lograr el objetivo de la capacitación, el discursos, demostraciones, representación
capacitador/instructor/facilitador
juega
un de papeles, simulaciones y juegos, así como
importante rol y funge como guía de un proceso capacitación por medio de computadoras y
de cambio en vez de ejercer el cambio por sí videos interactivos. Dentro del contexto de
solo. Aunque un instructor no puede fomentar una campaña Pride, usted quizás implemente
el deseo de aprender si no existe motivación, sí una combinación de uno o más métodos de
capacitación y de sesiones de talleres.
puede adecuar el ambiente para el aprendizaje.
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Introducción
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Dentro del contexto de una campaña Pride, las
sesiones de capacitación también permiten que se
incremente el sentido de “pertenencia” que tienen
las partes interesadas con respecto de la campaña.
Las charlas posteriores a las presentaciones,
capacitaciones y talleres durante los que se
producen materiales para la campaña (canción
escolar, libro de cuentos infantil etc.) y sesiones
de lluvias de ideas (sobre ley de biodiversidad,
cómo hacer alto a la pesca con bombas en el
pueblo etc.) no sólo incrementan las capacidades
del grupo sino también refuerzan el mensaje que
la campaña es para beneﬁcio de ellos (no para
beneﬁcio del administrador de la campaña o
de la organización que la lleva a cabo). A largo
plazo, quienes participen en las capacitaciones
de Pride y adquieran más conocimientos y
habilidades serán los ‘engranajes activos’ de las
personas que continúen promoviendo las metas
de conservación de la comunidad.
Se pueden adecuar las sesiones de capacitación
para que se relacionen con ciertos objetivos
especíﬁcos de la campaña y para que se dirijan
a un público meta especíﬁco. Se pueden
utilizar para reforzar cualquier fase del cambio
de comportamiento. Una capacitación de
enumeradores permitirá que sus voluntarios
adquieran habilidades y conﬁanza para llevar a
cabo encuestas y también para que haya menos
subjetividad en las encuestas con la comunidad.
La capacitación puede diseñarse para que los
maestros mejoren la forma en que presentan a
sus alumnos los asuntos ambientales. En sitios

Sin importar qué método decida usted
implementar, debe tomar en cuenta varios
asuntos básicos y generales:

Paso 1: Preparación
 Piense sobre su objetivo: Qué quiero lograr
con esta sesión (¿mejorar el conocimiento?
¿mejorar las habilidades? ¿obtener consenso
de la comunidad?) ¿Cuál es el público
meta de la capacitación? ¿Cuál es el mejor
método para lograrlo?

 Recursos, materiales & equipo necesarios:
Especiﬁque cualesquiera recursos que
necesite para llevar a cabo una sesión
(rotafolio, retroproyector, persona experta,
reseña, libreto de leyes, manual para
maestro etc.) ¿Está disponible dentro
de la organización? ¿Puedo obtener
contribuciones en especie, como un salón
gratuito, café o té de la comunidad o de
los participantes? ¿Debo alquilar? ¿Debo
crear? ¿Necesito pedir a otras personas
que apoyen la implementación?

 Logística: Refrescos/alimento, albergue (si
los participantes vienen de lejos), sitio para
el evento (veriﬁque asientos, iluminación,
temperatura del salón, sistema de sonido,
prohibición de fumar)

 Cálculo del presupuesto: Prepare un
presupuesto preciso para todos los
aspectos de su sesión de capacitación.

 Desarrolle una agenda para la sesión: ¿Qué

 Esté preparado con varias actividades y
juegos rompe-hielo.

 Capacitaciones en materia legal
 Capacitaciones para maestros
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asignado: Sin embargo, respete la agenda ya
método(s) debo utilizar? ¿Será dicho método
que el tiempo por lo general está limitado y
de beneﬁcio para los diferentes tipos de
se debe cumplir con ciertos objetivos.
aprendizaje e inteligencias (presentación,
 Tenga una persona que le ayude: Asegúrese
video, representación de papeles, discusión
de llevar registro y documento del proceso o
focal etc.)? ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo
delegue la responsabilidad a otra persona.
van a sentarse? ¿Qué situaciones críticas
debo anticipar (asistencia de altos oﬁciales
del gobierno vs pescadores, sentimientos Paso 3: Evaluación
negativos, participantes difíciles, energía
 Diseñe y administre un cuestionario
eléctrica limitada, sitio incómodo, clima
pre-sesión o un cuestionario previo a la
impredecible etc.)? ¿De qué forma puedo
sesión de capacitación: Una idea sencilla es
administrar las dinámicas de grupo?
preguntar a su público cuál es la deﬁnición
de un concepto o término de conservación
 Observe, escuche y aprenda las normas y/o
y pedir a los participantes que escriban sus
hábitos locales: Quizás en el pueblo existan
respuestas en una tarjeta. Luego, divida a los
normas y expectativas muy formales en
participantes en grupos pequeños y pídales
cuanto a capacitación se reﬁere (tal vez sea
que discutan conceptos/asuntos especíﬁcos.
necesario obtener la aprobación/asistencia
Esto es especialmente efectivo cuando
de un líder del pueblo, o que la comunidad
el público meta es altamente analfabeta,
preﬁera que haya grandes mantas en el salón,
cuando se considera poco cortés hablar
que se requiera que haya una ceremonia de
en voz alta, o cuando el público se sienta
inauguración, que sea indispensable que se
cohibido debido a la presencia de personas
lleve a cabo la capacitación bajo techo, que
de autoridad.
se tengan que servir comidas completas
etc.) y que en otro pueblo se preﬁera lo
 Evaluación diaria: Si la sesión lleva más de un
muy casual/informal (que se lleve a cabo
día, tenga preparado un formulario (u otro
en la casa de alguien o que se haga al aire
método) para evaluar la implementación
libre, que sólo se sirva una ligera merienda
cada día y utilice las lecciones aprendidas
y café etc.). Deberá usted procurar que
para mejorar los métodos del día
asistan a la capacitación cuantos públicos
siguiente.
meta sea posible. Sin embargo, cuando no
 Al ﬁnal de la sesión, diseñe y administre
pueda cumplir totalmente con la norma
un cuestionario de evaluación que
local (por ejemplo, si el presupuesto es muy
proporcione retroalimentación sobre
reducido como para imprimir una manta o
logística, implementación de sesión o para
servir una comida completa), la clave es
evaluar si realmente se incrementaron el
ser honesto y comunicativo (basándose en
conocimiento y las habilidades.
sus conocimientos sobre las costumbres
locales).
A continuación se presentan dos actividades que
le proporcionarán instrucciones para desarrollar
Paso 2: Implementación
capacitaciones y talleres para propósitos y
 Llegue temprano al sitio: Otórguese públicos meta especíﬁcos de su campaña Pride.
suﬁciente tiempo para arreglar el salón, los
Dichas actividades son (pero de ninguna forma
asientos, revisar preparaciones logísticas y
se limitan a):
aclimatarse al salón.

Vea EJEMPLO 1: Algunas ideas para actividades
rompe-hielo

 Usted puede ser ﬂexible en cuanto al
método de capacitación y al tiempo
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EJEMPLO 1: Algunas ideas para
actividades rompe-hielo
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• Puede utilizar las actividades rompe-hielo
antes de empezar una sesión para crear un
ambiente positivo "libre de prejuicios" y
de mente abierta.
• También puede utilizar las actividades
rompe-hielo para descansar de la
sesión, especialmente si observa que
los participantes se están aburriendo o
durmiendo.
• No tema ser infantil. Todos somos niños
en el fondo y, de vez en cuando, ¡ese niño
desea salir a jugar!
• Si es posible, motive la reﬂexión y el
pensamiento crítico sobre los juegos
preguntando, ¿Cómo se siente? ¿Qué ha
aprendido? Recuerde que se debe evitar
que los participantes se señalen con el
dedo o se culpen entre sí.
Rompe-hielo #1: Usted es lo que es
Propósito: rompe-hielo; presentaciones
cuando los participantes no se conocen bien
Pasos:
• Divida a los participantes en parejas.
• Dé tiempo (máximo 5 minutos) a cada
persona para que charle con su pareja.
Debe averiguar cuanto puedan sobre su
pareja. La instrucción especíﬁca es hallar
una característica única de la pareja (evitar
lo ofensivo).
• Cuando venza el tiempo, pida a los
participantes que hagan un círculo y que
cada uno presente a su pareja, empezando
con el enunciado: “La característica única
de mi amigo, [nombre] es …”
• Termine cuando se haya presentado a cada
uno.
Rompe-hielo #2: Construyamos una casa
(modiﬁcado en 2003 de Junaidi, Ariﬁn, 1989)
Propósito: rompe-hielo; motivar la creatividad
para hallar soluciones, mentes abiertas y
colaboración
Pasos:
• Divida a los participantes en grupos
pequeños (usualmente de 4 a 6 personas).
Cada grupo nombra 2-3 personas a las que
se les dará una tarea especíﬁca.
• Instruya a los asignados a recolectar
artículos (cuantos puedan) que cumplan
con ciertos criterios. Por ejemplo (puede

usted crear sus propias especiﬁcaciones),
artículos que:
o Se

encuentren dentro del salón

o Cuyo

tamaño sea no mayor que una silla
y no menor que un lápiz.

• Los demás miembros de los grupos pueden
hacer lo que gusten menos recolectar los
artículos (pueden dar consejos, gritar
dónde hay un artículo etc.).
• Dé hasta 5 minutos para recolectar los
artículos.
• Cuando venza el tiempo, que el grupo se
reúna nuevamente y pídales que armen/
construyan una cosa imaginaria utilizando
TODOS los artículos que recolectaron. La
cosa imaginaria debe tener un nombre y
un propósito. Tiempo máximo: 5 minutos.
• Cuando el tiempo venza, invite a cada
grupo a presentar su resultado. Limite la
presentación de cada grupo a 2-3 minutos.
Referencia: Junaidi, Ariﬁn. 1989. Panduan
Latihan Manajemen Organisasi Nirlaba. P3M:
Jakarta (lenguaje Indonesio)
Rompe-hielo #3: ¿Dónde está mi nariz?
Propósito: rompe-hielo; motivar la
concentración y el enfoque (cuando vea que la
mayoría de participantes se está durmiendo)
Pasos:
• Que los participantes se levanten de sus
sillas, si es posible, y que hagan un gran
círculo.
• Los facilitadores dan una orden como
ejemplo: "Nariz" y señalan su nariz con el
dedo. Todos los del círculo deben seguir la
orden y señalar correctamente el área.
• Luego, diga “Nariz” y señale con el dedo
hacia otro sitio (como la oreja). Los
participantes tienen que señalar la misma
área de sus propios cuerpos que usted está
señalando (que no corresponde a la orden
verbal, así que es confuso). Hable rápido.
(Para que sea más divertido, puede decir
"no está permitido reír, éste es un juego
serio." Durante el juego y cuando termine
el mismo los participantes reirán ¡y eso es
bueno!)
• Que los participantes cambien a quien da
las órdenes. Una forma de hacerlo es que la
persona que se equivoque se convierta en
líder.

Recursos

Mitchell, Garry. 1993. The Trainer’s Handbook:
the AMA guide to effective training. New
York: AMACOM.
Werther, W.B & Davis, K. 1993. Human
Resources and Personnel Management. New
York: McGraw Hill.
Kaner, Sam. 1998. Facilitator’s Guide to
Participatory Decision-Making. Canada: New
Society Publisher.
BusinessBalls.com
www.businessballs.com
Performance Management Company, Inc.
www.squarewheels.com

 Si está planiﬁcando su sesión de capacitación,
establezca una base de conﬁanza y un buen
nivel de comprensión mutua entre usted
y la comunidad con la cual llevará a cabo
la sesión. Cuando lo haya logrado, a la
comunidad le complacerá, por lo general,
compartir pequeños artículos (café, té etc.)
o instalaciones (salón de reuniones del
pueblo, centro comunitario etc.) con usted
ya sea gratuitamente o a muy bajo costo
para ayudarle a lograr sus metas.

 El libro “Trainer’s Tool Kit” que se menciona
anteriormente es sumamente útil. Me ha
ayudado desde que empecé mi carrera
profesional. Aunque fue diseñado para el
mundo empresarial, está lleno de ideas
y consejos y es fácil de leer porque los
textos se presentan en forma de listados
con viñetas.

 El libro “Facilitator’s Guide to Participatory
Decision-Making”
es
¡EXCELENTE!
Especialmente para quienes recién se han
interesado en convertirse en facilitadores.
Abarca principios básicos para facilitadores
participativos así como pasos prácticos
para llevar a cabo dinámicas de grupo y
para lograr el consenso grupal.¡Todavía
considero a este libro como mi “frazada de
seguridad” durante las capacitaciones!
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Charney, Cyril. 1998. The Trainer’s Tool Kit.
AMACOM. New York.

Consejos
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CAPACITACIONES EN MATERI A
LEGAL

Veinticuatro capacitadores de la policía asisten a un taller de capacitación de seis días de duración organizado por la campaña Pride de Sierra
Leona. El administrador de campaña Edward Sesay dice, “Esta capacitación que se proporcionó a la policía sobre conservación y cumplimiento de
ley fue la primera de este tipo que se llevó a cabo para la policía y los dejó muy entusiasmados sobre su papel en los esfuerzos de conservación.”
Imagen: Edward Sesay, Campaña Pride de la Reserva Forestal del Área Oeste de la Península,
Freetown, Sierra Leona, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CAPACITACIONES EN MATERIA LEGAL
Escrito por Janet Bedasse, Campaña Pride del Parque Nacional Montañas Blue y John Crow,
Jamaica, Indias Occidentales, 1993
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I. Antecedentes
En varios países es aún débil e inadecuado el cumplimiento con y la vigilancia de la legislación ambiental.
El cumplimiento y la vigilancia requieren que los miembros de la comunidad, el personal de vigilancia y los
representantes del sistema judicial comprendan las leyes ambientales y los procedimientos para velar por su
cumplimiento. En la mayoría de casos cuando no se cumple o no se vela por el cumplimiento, la comunidad no
está verdaderamente al tanto de las leyes ambientales existentes. Las capacitaciones en materia legal durante
una campaña Pride son una forma muy acertada para solventar la falta de conocimientos y entendimiento.
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II.Valor de aprendizaje
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Hacer presentaciones y capacitación sobre
las leyes ambientales de un país fomentará la
conciencia entre los miembros de la comunidad,
quienes entonces empezarán a actuar con mayor
responsabilidad hacia la protección del ambiente.

Más especíﬁcamente, existen varios diferentes
grupos especializados que usted puede tomar
en cuenta para sus capacitaciones legales. Por
ejemplo, el mismo grupo de la comunidad
organizado al principio de la campaña Pride
Una característica especial de las sesiones de puede ser receptáculo de capacitación sobre
talleres legislativos es que pueden beneﬁciar a leyes ambientales de la comunidad con el objeto
personas que son susceptibles a varios estilos de convertirles en “Guardianes del Ambiente
de aprendizaje y que cuentan con múltiples Comunitario.” Usted puede formar o trabajar
inteligencias. Por medio de un rotafolio y con un grupo de teatro para presentar frente a
presentaciones cortas se podrá llegar a las otros grupos de la comunidad un sainete/drama
personas que se beneﬁcian de los estilos de utilizando temas ambientales y las leyes a que
aprendizaje visual de lectura/escritura y visual estos se reﬁeren. Además, en sociedad con la
no-verbal. Las actividades prácticas optimizarán agencia de protección ambiental de su país, usted
el proceso de aprendizaje para las personas puede hacer presentaciones frente a oﬁciales de
susceptibles a los estilos de aprendizaje cinéticos. seguridad, como agentes de la policía y guardias de
Es más: los talleres son capaces de estimular al áreas protegidas y miembros del sistema judicial.
También son útiles los pósters, guías de bolsillo y
público meta con inteligencia interpersonal.
volantes legislativos de Pride para complementar
esta actividad.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

N/A

N/A

Adultos (Todos)

Alto

Bajo

Jóvenes

Alto

Bajo

Niños de escuela

N/A

N/A

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Bajo

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

Alto

Bajo

Educadores

Alto

Bajo

Tanto los adultos como los niños deben
estar al tanto de las leyes ambientales y las
sanciones relacionadas que existen en su país.
Este conocimiento exacerba en gran medida el
cumplimiento con las leyes. Además, los oﬁciales
que velan por el cumplimiento y los miembros
del ámbito judicial también tienen que conocer
totalmente las leyes y sanciones ambientales para
que puedan cumplir efectivamente su trabajo e
imponer sanciones adecuadamente.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Usted puede incluir las leyes que se relacionan
con la protección de su especie emblemática y
su hábitat en las presentaciones generales que
hará en escuelas y frente a grupos comunitarios.
Durante la campaña Pride, usted puede utilizar
dicha información en sus charlas introductorias
con miembros de la comunidad mientras intenta
establecer su grupo de comunidad. Usted puede
indicar que existen más leyes que protegen el
ambiente y que la campaña tratará sobre dichas
leyes en el futuro mediante una capacitación
legal o, como le llamamos en nuestra campaña
Pride de Jamaica, un “Taller de Ley Ambiental de
la Comunidad.” Durante los primeros meses de
su campaña, cuando esté usted visitando escuelas,
también puede utilizar ciertas porciones de la
información legislativa incluida en su presentación.
Durante los meses ﬁnales de su campaña, cuando
los miembros de la comunidad ya sepan que las
leyes sí existen, puede producir un corto volante
sobre legislación o una reseña legislativa más
larga y puede llevar a cabo la capacitación en
materia legal.

V. Qué hacer

protección ambiental local para iniciar
la investigación sobre leyes ambientales
vigentes. También deberá hablar con la
autoridad de desechos sólidos, la autoridad
de agua y la policía para averiguar sobre
leyes
relacionadas
con
protección
ambiental. Asegúrese que en su grupo de
comunidad participen representantes de
dichas agencias.

Paso 2: Produzca un volante legislativo
de una página.
‹ Utilice las leyes ambientales más pertinentes
a su especie emblemática, su hábitat y
temas comunitarios para crear un simple
volante legislativo para distribución. El
formato dependerá de su público meta.
Por ejemplo, si usted desea dar apoyo a
los oﬁciales de vida silvestre/forestales – es
buena idea trabajar con ellos – produzca
un libro emplasticado tamaño bolsillo. Así
podrán llevarlo al campo y hacer referencia
a él diariamente. Quizás les sea útil que se
incluyan fotos o ilustraciones de especies
relevantes.

‹ Los resultados de su encuesta base le
ayudarán a identiﬁcar las leyes ambientales
que menos conoce la comunidad.

‹ Piense en un plan de distribución de los
volantes legislativos. Puede empezar durante
su sesión de capacitación en materia legal.
Vea EJEMPLO 1: Volante legislativo para la primera
campaña Pride de Jamaica
Vea EJEMPLO 2: Volante legislativo para la segunda
campaña Pride de Jamaica

Paso 3: Preparar y llevar a cabo la
capacitación legal.
‹ El grupo comunitario con el cual empezó a
trabajar cuando inició la campaña ya debería
tener como miembros a representantes de
la agencia gubernamental, así que asegúrese
de invitarles al taller.

líderes comunitarios, oﬁciales forestales
u oﬁciales policíacos novatos. Forme
un “Comité de Taller Ambiental” con
voluntarios del grupo comunitario y agencias
gubernamentales pertinentes para que le
ayuden a hacer los arreglos para el taller.

‹ Decida un número límite de participantes.
Quizás deba trabajar con muy pocos
debido a problemas presupuestarios o falta
de materiales. Idee una fórmula para decidir
quién asistirá al taller. Idealmente deberían
asistir aquellos que tienen la potestad de
transmitir el aprendizaje a otros.

‹ Elija y conﬁrme un sitio. Los salones de
escuela, de iglesia o de la comunidad son
lugares adecuados que ofrecen espacio y
disponibilidad.

‹ Fije la fecha de la capacitación. Si desea
utilizar una escuela y sus instalaciones, será
buena idea que programe el taller un día
que haya feriado escolar.

‹ Identiﬁque

a sus presentadores y
conferencistas invitados. Pida a oﬁciales
de varias agencias de gobierno que tienen
potestad de proteger el ambiente que hagan
presentaciones.

‹ Diseñe el material de capacitación y el
currículo para el taller. Hable con los
presentadores sobre lo que harán y trabaje
con ellos para garantizar que habrá volantes
para los participantes. Tenga papel y lápices
listos para los que deseen tomar nota.

‹ A continuación se presentan temas que se
sugieren para una capacitación que dure
entre 1 y 3 días consecutivos o separados.
Usted puede adecuar el listado a sus
necesidades y público según los temas que
desee abarcar y/o pueda subvencionar, así
como la disponibilidad de los participantes.
• Día 1: Asuntos ambientales globales
y nacionales: Contaminación del aire;
Calentamiento global; Cambio de
clima; Remoción de la capa de ozono;
Contaminación del agua; Contaminación
con petróleo; Pérdida de biodiversidad;
Degradación de la tierra; Desertiﬁcación;
Desarrollo sostenible; Cumplimiento y
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Paso 1: Investigue las leyes
ambientales.
‹ Póngase en contacto con la autoridad de

‹ Invite a personas relevantes. Pueden ser
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EJEMPLO 1:Volante legislativo para la primera campaña Pride de Jamaica

LEYES AMBIENTALES ……….¡PROTEJA SUS DERECHOS!
¿Qué son leyes ambientales? Son leyes que protegen el ambiente, la tierra y sus recursos naturales.
Lidian con el impacto que ejerce el desarrollo humano, como la construcción o la cacería y sus efectos
en el ambiente.
Algunos de las leyes más importantes que gobiernan nuestros recursos naturales en Jamaica de
presentan a continuación:
LEY

Protección
de Vida
Silvestre

Bosques

AÑO

1945

1996

AUTORIDAD

NEPA

Departamento
Forestal

CONTRAVENCIONES

SANCIÓN

Cazar animal o ave protegido

$100,000 y/o 1 año
en prisión

Poseer todo o parte de un animal
o ave

$100,000 y/o 1 año
en prisión

Tomar o poseer un nido o huevo de
un ave protegida

$100,000 y/o 1 año
en prisión

Con conocimiento, comprar, vender,
exponer para venta, matar, lastimar
o llevarse un pez inmaduro

$50,000 y/o 1 año
en prisión

Desﬂecar, fajar, marcar, arrancar,
dañar, remover la corteza, arrancar
hojas de un árbol protegido

$200,000 y/o 1 año
en prisión

vigilancia; Manejo ambiental y necesidad
de programas de cumplimiento.

sea “oﬁcial” y también ayudarán a crear un
sentido de orgullo entre los participantes.

• Día 2: Asuntos ambientales locales: Roles Vea FORMATO 1: Certiﬁcado de participación en
y responsabilidades de agencias clave; capacitación legal
Leyes ambientales; Rol de la comunidad,
‹ Prepare comidas. Planiﬁque meriendas y
sector privado, oﬁciales vigilantes y el
almuerzos sencillos. También debe haber
poder judicial en cuanto a cumplimiento
agua disponible.
y vigilancia.
• Día 3: Cumplimiento y vigilancia: Para
que los miembros de la comunidad sepan
que juegan un papel muy importante en lo
que se reﬁere a cumplimiento y vigilancia
quizás usted desee incluir también: Apoyo,
resolución de conﬂictos, técnicas y
habilidades de negociación.
Vea EJEMPLO 3: Agenda de taller de NEPA – Día 1

‹ Crear “Certiﬁcados de participación.” Con
su computadora puede hacer “Certiﬁcados
de participación” sencillos para los
asistentes. Ellos harán que la capacitación

‹ Solicite patrocinio. Su sesión de capacitación
legal representará algunos gastos. Su grupo
de comunidad puede ayudarle a sufragar
dichos costos. Por ejemplo, puede pedir a
los dueños de comercios locales que hagan
donativos para las comidas. Por ello es
importante que participen todas las partes
interesadas desde el principio del desarrollo
del programa. Los voluntarios del grupo de
la comunidad pueden preparar las comidas.
Los miembros de la comunidad, escuelas o
iglesias pueden prestar los utensilios. Los
representantes de agencias de gobierno
quizás puedan fotocopiar en sus oﬁcinas los
materiales que se van a repartir.
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EJEMPLO 2:Volante legislativo para la segunda campaña Pride de Jamaica
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EJEMPLO 3: Agenda de taller de NEPA - Día 1
TALLER LEGISLATIVO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD
ESCUELA INFANTIL CAMBRIDGE
21 DE FEBRERO DE 2006

8:00AM – 5:00PM

Día 1: Introducción a temas ambientales globales y nacionales
Presentador: Sra. Jane Brown – Agencia Nacional de Protección del Ambiente (NEPA)
AGENDA
8:00am - 8:30am

Inscripción

8:30am - 8:45am

Bienvenida y presentaciones

8:45am - 9:00am

Rompe-hielo: Sainete por grupo comunitario

9:00am - 9:30am

Presentación: Contaminación del aire

9:30am - 10:00am

Presentación: Calentamiento global

10:00am - 10:15am

Charla

10:15am - 10:30am

MERIENDA

10:30am - 11:00am

Presentación: Cambio de clima

11:00am - 11:30am

Presentación: Remoción de la capa de ozono

11:30am - 11:45am

Charla

11:45am - 12:30pm

Presentación: Contaminación del agua y contaminación con petróleo

12:30pm - 1:30pm

ALMUERZO

1:30pm - 2:00pm

Presentación: Degradación de la tierra y pérdida de la biodiversidad

2:00pm - 2:30pm

Presentación: Desertiﬁcación

2:30pm - 2:45pm

Charla

2:45pm - 3:15pm

Presentación: Desarrollo sostenible

3:15pm - 3:30pm

MERIENDA

3:30pm - 4:15pm

Presentación: Cumplimiento & vigilancia y manejo ambiental y la
necesidad de programas de vigilancia

4:15pm - 4:45pm

Charla

4:45pm - 5:00pm

Fin

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Presentado a
[INSERTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE AQUÍ]
Por su participación en
[INSERTE NOMBRE DE SU TALLER AQUÍ, CON EL SITIO]
[INSERTE FECHA(S) DE CAPACITACIÓN]

[INSERTE LÍNEA DE FIRMA ARRIBA]
[INSERTE SU NOMBRE O NOMBRE DEL OFICIAL DE GOBIERNO]
[INSERTE TÍTULO, LOGOTIPO(S) DE SU AGENCIA, PARTICIPANTES DE AGENCIA
GUBERNAMENTAL Y PATROCINADORES LOCALES]

VI. Evaluación
A medida que visite su escuela y su comunidad, Environmental and Planning Laws for
Community Leaders – Module 2:
pida a los maestros y otros participantes que
Environmental and Planning Laws- Roles and
llenen cortas evaluaciones. De igual forma, tanto
Responsibilities of Key Agencies - developed
antes como después de su capacitación legal,
by Jamaica Management Institute for
puede pedir a los participantes que hagan un
National Development in collaboration with
corto cuestionario para medir los conocimientos
CIDA Environment Action Project; USAID
sobre leyes ambientales pre- y post-taller.También
Ridge to Reef Watershed Project and the
puede hacer una evaluación ﬁnal del taller mismo.
National Environment and Planning Agency
Algunos participantes tal vez necesiten ayuda
(Jamaica) 2005.
para llenar el formulario de evaluación.
Vea EJEMPLO 4: Formulario de evaluación de
capacitación legal

VII. Recursos
Lessons Learned – USAID R2RW Great River
Watershed Project (Jamaica) 2005.
Environmental and Planning Laws for
Community Leaders – Module 1:
Environmental Management - developed by
Jamaica Management Institute for National
Development in collaboration with CIDA
Environment Action Project; USAID Ridge
to Reef Watershed Project and the National
Environment and Planning Agency (Jamaica)
2005.

Environmental and Planning Laws for Community
Leaders – Module 3: Advocacy, Conﬂict
Resolution Techniques and Negotiation Skills
- developed by Jamaica Management Institute
for National Development in collaboration
with CIDA Environment Action Project;
USAID Ridge to Reef Watershed Project
and the National Environment and Planning
Agency (Jamaica) 2005.

VIII. Consejos
‹ ¡Recuerde establecer sociedades! Puede
sobrepasar sus propias expectativas para
esta actividad si se vincula con la autoridad
de protección ambiental de su país y con
otras agencias gubernamentales cuando
recién inicie la campaña porque dichas
organizaciones cuentan con programas que
pueden complementar lo que usted desea
lograr.
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FORMATO 1: Certiﬁcado de participación en capacitación legal
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EJEMPLO 4: Formulario de evaluación de capacitación legal
Para cada uno de los diez enunciados que se presentan a continuación por favor caliﬁque qué siente sobre
los aspectos del taller de hoy. Hay cuatro respuestas a la par de cada enunciado. Por favor elija la que mejor
describa su caliﬁcación y coloque una marca en el sitio designado para indicar qué eligió.
Bajo el rubro “Comentarios Adicionales” por favor escriba cualquier cosa que desee expresar sobre la
capacitación. Muchas gracias.
Enunciados

Respuestas
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

No de
acuerdo

Completamente
en desacuerdo

1. En términos generales, me siento satisfecho con
este curso.
2. La forma en que se presentó el curso (estructura,
uso de ayudas audiovisuales etc.) fue efectiva para
que yo aprendiera sobre el tema.
3. Los materiales del curso (volantes etc.) fueron de
utilidad durante las sesiones.
4. Los contenidos de la sesión estaban lógicamente
organizados.
5. Mi conocimiento y/o habilidades aumentaron como
resultado de este curso.
6. Este curso de capacitación estuvo bien organizado
y coordinado.
7. Las sesiones permitieron participación y discusión.
8. En términos generales, estoy satisfecho con las
instalaciones.
9. En términos generales, estoy satisfecho con el
servicio de comida.
10. En términos generales, estoy satisfecho con el(los)
presentador(es).
Comentarios adicionales:

1X. Notas del campo
La Campaña Pride de la Cuenca del Gran Río en
Jamaica resultó muy exitosa porque pudo colaborar
con varios socios. Implementé esta campaña después
de haber hecho la primera en 1993 con Rare para la
Mariposa Gigante Cola de Golondrina en el Parque
Nacional de las Montañas Blue y John Crow de
Jamaica. Mediante colaboraciones con la Agencia
Nacional Ambiental y de Planiﬁcación, otros proyectos
habían desarrollado un curso de capacitación de 3
módulos sobre Leyes Ambientales y de Planiﬁcación
para Líderes de la Comunidad. Dicho curso está
siendo impartido hoy día a solicitud y por pago por
el Instituto Jamaiquino de Administración para el

Desarrollo Nacional. La campaña Pride pudo obtener
fondos para pagar el curso de tres días de duración.
Hicieron el curso veintidós líderes comunitarios,
incluyendo tres representantes de los jóvenes, oﬁciales
de policía y maestros.
Un miembro del grupo de la comunidad prestó platos,
cuchillos, tenedores y vasos de su iglesia. El taller se
impartió en un salón de la escuela durante un feriado.
Elegimos el curso de 3 días de duración pero no lo
llevamos a cabo en días consecutivos. Un miembro
de la comunidad proporcionó un gran recipiente para
agua. La merienda y el almuerzo la prepararon en la
cocina escolar los voluntarios de la comunidad que no
estaban participando en el taller.

1. En términos generales, me sentí satisfecho con
el curso.
2. El curso fue impartido (estructura, uso de
audiovisuales etc.) de forma efectiva y aprendí
sobre el tema.
3. Los materiales de curso (volantes etc.) resultaron
útiles durante las sesiones.
4. El contenido de la sesión estuvo organizado de
forma lógica.
5. Mi conocimiento y/o habilidades incrementaron
debido a este curso.
Durante el taller se distribuyó un volante legislativo
de una página. La información que apareció en el
volante era primordialmente de la NEPA (Agencia
Nacional Ambiental y de Planiﬁcación) y la “Guía
de Bolsillo de Leyes Ambientales y de Planiﬁcación
de Jamaica” producido por agencias socias [Ridge to
Reef Watershed (R2RW) y el Proyecto Environmental
Action (ENACT)].
Se imprimieron doscientos volantes de una página con
extractos de varias leyes ambientales.
Debido a que a los miembros de la comunidad les
ocasionaba preocupación su falta de conocimiento
y/o ignorancia sobre legislación de desechos sólidos,
se consideró necesario producir un segundo volante
dedicado únicamente a la Regulación de Sanidad
Pública 2003 de la Autoridad Nacional de Manejo

de Desechos Sólidos (NSWMA), que también se hizo
socia de la campaña Pride. Se informó que había
reseñas producidas por dicha autoridad y se utilizaron
en vez de reproducir materiales similares. Se recibieron
ciento cincuenta y se distribuyeron también 50 copias
de la Ley de NSWMA.
La campaña Pride también utilizó pósters que se
referían a leyes ambientales producidos por otro proyecto,
nuevamente en colaboración con la Agencia Nacional
Ambiental y de Planiﬁcación. Los pósters eran de la
serie “Tiene que ser legal” y su popularidad y contenido
visual sirvieron para reforzar el aprendizaje.
Basándonos en los resultados de los ejercicios de mapeo
de la comunidad y la encuesta base, la Campaña
de la Cuenca del Gran Río concentró sus esfuerzos
en el manejo de desechos sólidos y, en particular, en
las infracciones a la Ley de Regulaciones Públicas.
La encuesta post-campaña de 2005 mostró que los
residentes habían aprendido sobremanera sobre dos
contravenciones comunes y las sanciones.
Un ciudadano dijo:
“No tomaba en serio mi trabajo como conserje
callejero hasta que aprendí sobre el ambiente y
las leyes que lo protegen.”
Este grupo de la comunidad ha compartido con otras
comunidades los conocimientos que adquirieron sobre
leyes ambientales.
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Esto fue lo que dijeron los participantes:
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CAPACITACIONES PARA
MAESTROS

Maestros de Filipinas posan después de una sesión de capacitación sobre cómo incorporar
nuevos métodos de educación para la conservación tanto en el aula como durante las visitas
escolares al campo.
Imagen: Melania B. Dirain, Campaña Pride del Paisaje Terrestre y Marino Protegido
Peñablanca, Cagayan, Filipinas, Cohort Kent IV, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CAPACITACIONES PARA MAESTROS
Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawan, Campaña Pride de las Islas Togián,
Sulawesi Central, Indonesia, Cohorte Kent I, 2001
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I. Antecedentes
Varias de las actividades que conforman una campaña Pride tienen qué ver con públicos de escuelas, como
directores, maestros y alumnos. También participan varios niveles de establecimientos educativos, desde el
preescolar hasta la educación media. Las diferentes edades de los estudiantes requieren que usted utilice
varios métodos y medios para transmitir los mensajes de su campaña.
Un taller de capacitación para maestros ofrece la posibilidad de llevar los mensajes clave a los diferentes
tipos de público escolar. Los maestros conocen a sus alumnos y tienen experiencia de lidiar con ellos. Las
campañas Pride ofrecen una forma creativa y única de llegar a los alumnos y enriquecen y proporcionan a
los maestros nuevas habilidades y conocimientos sobre las metas y objetivos de las campañas.
Los talleres de capacitación permiten que los maestros aprendan de los administradores de la campaña
y viceversa; también les permiten trabajar juntos. Es más: esta metodología, con seguridad, reforzará el
sentimiento de pertenencia que las escuelas de su sitio sienten hacia la campaña.

C A PA C I TA C I O N E S PA R A M A E S T R O S

II.Valor de aprendizaje
Una sesión de taller tiene el especial potencial
de beneﬁciar a las personas que son susceptibles
a varios estilos de aprendizaje y que cuentan
con inteligencias múltiples. Un rotafolio y
presentaciones cortas, por ejemplo, beneﬁciarán
a las personas que aprenden mediante
métodos visuales de escritura/lectura y visuales
no-verbales. Las actividades prácticas optimizarán
los procesos de aprendizaje para aquellos que se
beneﬁcian de los estilos de aprendizaje cinético.
Los talleres para maestros también pueden ser de
beneﬁcio para los públicos meta que cuentan con
inteligencia interpersonal así como aquellos con
inteligencias verbal/lingüística, lógica/matemática,
visual/espacial, musical/rítmica, corporal/cinética
y naturalista.
Los maestros son los portavoces designados de
su campaña ante los públicos escolares (así como
ante las personas que viven en las comunidades
de los maestros). Por ello, los maestros deben
comprender la importancia de los mensajes de
la campaña y deben mostrarse creativos y hábiles
cuando transmitan dichos mensajes. Dentro del
contexto del cambio de comportamiento, esta
sesión de taller es especíﬁcamente importante
durante la etapa pre-contemplativa de dicho
cambio.

La meta es capacitar a los maestros para que
efectivamente puedan diseminar los mensajes de
conservación de su campaña hacia sus estudiantes
y su comunidad.

Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

N/A

N/A

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

N/A

N/A

Niños de escuela

N/A

N/A

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

Alto

Medio

IV. Cuándo utilizar esta
actividad

Durante una campaña Pride, esta actividad
se usa antes del programa escolar mismo. Sin
Si en el taller participan los oﬁciales de las
embargo, usted debe ya tener preparados los
escuelas y de la administración educativa, esta
materiales básicos para la campaña (pósters y
actividad servirá para las etapas de acción y
reseñas). Asimismo, antes de planiﬁcar un taller
mantenimiento del cambio de comportamiento.
de capacitación para maestros, deberá haber
Si en el taller participan representantes del sector
ya establecido contacto con las autoridades de
administrativo de la educación o la(s) persona(s)
educación.
que toma(n) las decisiones en cuanto a asuntos
educativos, quizás usted pueda obtener su apoyo En términos generales, puede empezar a preparar
y se proporcione continuamente educación de la el taller alrededor del tercer o cuarto mes de
conservación en las escuelas.
su campaña y llevar a cabo esta actividad el mes
posterior a la planiﬁcación.

III. Públicos meta potenciales
Los maestros son el público meta principal de
esta actividad. Además, quizás quiera usted que
participen personas de los rubros administrativos
de la educación, como directores de escuelas y
oﬁciales de educación.
También puede llevar a cabo un taller para comités
juveniles de su sitio, lo cual puede coadyuvar a
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desarrollar programas y materiales para el grupo
de estudiantes de secundaria/adolescentes.

V. Qué hacer
Paso 1: Prepárese para la capacitación.
 Determine qué resultados espera del
taller. ¿Necesita hacer mayor énfasis para
incrementar el conocimiento? Determine
si necesita ciertos tipos de consejeros de
recursos, como capacitadores profesionales
o maestros.

 Decide

 Elija el alcance de la capacitación. ¿Será para
una actividad especíﬁca de un programa
escolar o para varias actividades?

 ¿Cuáles y cuántos materiales (en borrador)
para la campaña desea traer consigo o ha
producido para la sesión de capacitación en
sí? Esto determinará el número de días que
durará el taller y qué equipo y suministros
se necesitan.

 Al ﬁnal de esta actividad encontrará el
“Manual del maestro para un espectáculo
de títeres,” un ejemplo completo de
un paquete y guía de capacitación para
maestros. Este paquete representa un
producto completo que producimos
durante la campaña Pride de las Islas Togián
antes de empezar nuestras capacitaciones
para maestros sobre cómo llevar a cabo
un espectáculo de títeres. Entregamos el
manual a los maestros directamente en las
escuelas y las escuelas lo compartieron a
medida que cada grupo llevaba a cabo su
propio espectáculo de títeres.
Vea EJEMPLO 1: Manual del maestro para un
espectáculo de títeres

 Reúna información de los maestros sobre:
• Cuántos días pueden participar en
cualquier capacitación. Algunas escuelas
en sitios remotos sólo cuentan con dos
maestros para 100 alumnos, así que la
ausencia de un maestro ejercerá gran
impacto en el proceso académico.

que usted desea y en la realidad de los
maestros.

 Asegúrese que su agenda y sus metas
cumplan con los objetivos SMART de su
campaña y con su plan de monitoreo. El
EJEMPLO 2 le mostrará cómo una agenda
de taller puede adecuarse al plan de
proyecto de su campaña.
Vea EJEMPLO 2: Agenda de taller de capacitación
para maestros

 Haga un listado de recursos: personas,
logísticas, equipo y suministros necesarios.

 Busque un sitio donde llevar a cabo el taller.
Puede ser en un centro comunitario, salón
de usos múltiples, aula etc.

 Escriba y envíe una invitación a su grupo
meta. Si puede, pídales que conﬁrmen su
asistencia por lo menos dos días antes de la
actividad. Así usted se podrá preparar con
las necesidades logísticas (asiento, alimento
etc.)

Paso 2: Lleve a cabo la capacitación.
 Llegue temprano al sitio del taller. Permítase
algún tiempo para aclimatarse en el salón
(especialmente si va usted a ser el facilitador
principal); arregle las sillas; revise la comida;
veriﬁque que funcionan bien el equipo y los
suministros (rotafolio, pizarrón, sistema de
sonido etc.)

 Antes que empiecen a llegar los participantes,
ensaye el taller como lo imagina. Le ayudará
a anticipar desafíos y le permitirá prepararse
para cambios de última hora si llegase a
necesitarlos.

 Nombre a una persona para que documente
el taller.

• Cuál es el mejor día para ellos y si desean
solicitar alguna capacitación especíﬁca.

 Cuando empiecen a llegar los participantes,

• Si necesitan obtener algún permiso
especíﬁco de las autoridades para
participar en las sesiones de capacitación.

 Si es usted el facilitador principal, sea

 Produzca su agenda de capacitación
basándose en el sentido común de lo

déles una cálida bienvenida.
entusiasta, energético y alegre. ¡Debe
motivar a las personas a que aprendan y
trabajen juntas!

 Durante el taller, siga su agenda. Quizás
deba cambiar su metodología o sistema, o
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cuál
metodología
usará
(presentación corta, presentación de
diapositivas, discusión de grupo o alguna
actividad más práctica). Esto determinará
qué equipo y suministros necesitará para la
capacitación.
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EJEMPLO 2: Agenda del taller de capacitación de maestros
BORRADOR: AGENDA DE CAPACITACIÓN DE MAESTROS
PARTICIPANTES META:
•Maestros de todas las escuelas primarias del área meta
•Directores de todas las escuelas primarias del área meta
•Personal representante de la Oﬁcinas de Educación
TIEMPO:

Aproximadamente dos días: Enero 29 – 31, 2003

SITIO:

Salón de Alumnos de la Escuela Primaria Wigoli.

OBJETIVOS PRINCIPALES: Aprender y trabajar junto con los participantes para desarrollar materiales
para fomentar la conservación dentro de las escuelas. Después del taller, la campaña habrá producido por
lo menos tres materiales de forma conjunta y se habrá obtenido permiso para llevar a cabo visitas a todas
las escuelas primarias del área meta.
OBJETIVOS:
Al ﬁnal del taller, los participantes desarrollarán por lo menos tres materiales que se
adecuen a los mensajes clave de la campaña para el público de las escuelas. Dichos materiales estarán listos
para ser producidos.
Al ﬁnal del taller, se organizarán las agendas y programas para las visitas escolares de común acuerdo con
todos los participantes.
ESTRATEGIA DE MONITOREO:
Objetivo 1: Cuando el taller termine, los participantes habrán desarrollado por lo menos tres materiales
que se adecuen a los mensajes clave de la campaña para el público de las escuelas. Dichos materiales estarán
listos para ser producidos.
Monitoreo: Medir los cambios que ocurran a nivel de conocimiento de los participantes sobre los mensajes
clave de la campaña, lo cual se reﬂejará cuando preparen por lo menos 3 materiales para el público de las
escuelas de la campaña.
Qué (Indicadores)

Cómo (Método & Tareas)

Cuándo

Quién

Porcentaje de
participantes que
muestran conocimiento
sobre los mensajes clave
de conservación

Desarrollar un cuestionario sobre los
mensajes clave. Formular preguntas a
todos los participantes. Comparar con la
sesión pre-taller.

Antes y
después de
la sesión
de taller

Facilitadores

En la
sesión de
taller

Facilitadores

Dónde

Comentarios

Oﬁcina
Sitio del
taller

Dividir a los participantes en grupos
pequeños.
Producción de por lo
menos 3 materiales de
campaña para el público
de las escuelas

Desarrollar materiales de campaña (libro
de cuentos, canciones, libreto de visita a
escuelas etc.)

Sitio del
taller

Probar los materiales, obtener
retroalimentación y mejorarlos.
Actividades:
•Corto discurso y presentación - por una persona experta (en biología marina/biodiversidad)
•Juegos
•Grupo de trabajo
•Presentación y sesión de retroalimentación de resultados del grupo de trabajo
Objetivo 2: Al ﬁnal del taller, se desarrollarán las agendas y programas para las visitas a escuelas de común
acuerdo con todos los participantes.
Monitoreo: Preparar agenda y plan de acción para visita a escuela aprobadas por los maestros de las
escuelas.
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Cómo (Método &
Tareas)

Cuándo

Quién

Dónde

Los participantes pueden crear
un plan para visita a las
escuelas utilizando los materiales
producidos

Desarrollar plan de acción para
visita a escuelas.
Probar el plan de acción con una
escuela como piloto y mejorar
el plan.

En grupo de
trabajo

Facilitadores

Sitio del taller
Escuela piloto

Borrador de agenda para visita
a escuela

Hablar sobre la agenda con cada
escuela.

En grupo de
trabajo

Facilitadores

Sitio del taller

Comentarios

Actividades:
• En grupos de trabajo: producir plan de acción para visitas a escuelas
• Probar el programa para escuelas
• En grupos de trabajo: hablar sobre la agenda
DÍA

MÉTODO

TIEMPO

NECESIDADES
LOGÍSTICAS

Cuestionario pre-taller
Rompehielos
Explorar expectativas del taller
Corto discurso
Charla:
¿Cuál es la relación entre los ecosistemas forestal y marino?
¿Cómo podemos implementar acciones para preservar
nuestro ambiente?

15’
15’
15’

Libretas de papel y lapiceros

Introducción a la
Educación para la
Conservación

Discurso
Presentación
Preguntas y respuestas

30’
15’
30’

Formas creativas para
lidiar con los asuntos
de conservación 1

Discurso
Charla
Grupo de trabajo (lluvia de ideas)

15’
15’
30’

Presentación de diapositivas
Muestra de material

30
120’
60’

Marionetas, libros de cuentos,
canciones y otros materiales para
la campaña

MÓDULO

Introducción

Introducción a la
biodiversidad de
Wigoli

1

Formas creativas para
lidiar con los asuntos
de conservación 2

Revisión

2

Desarrollar programa
para visita a escuelas

Presentación de ideas del grupo de trabajo
Continúa el grupo de trabajo (producción de borradores
de material)
Presentación del grupo de trabajo (de borradores de
material)
Grupo de trabajo (ﬁnaliza material)
Juego
Charla
Grupo de trabajo
Presentación del grupo de trabajo
Probar programa para escuela

15’
15’

Persona-.recurso
Volantes
Presentación de diapositivas

120’
20’
20’
20’
120’

Desarrollar agenda
para visita a escuelas

Charla de grupo de trabajo

30’

Cierre

Cuestionario post-taller

15’

Escuela piloto
Escuela piloto

C A PA C I TA C I O N E S PA R A M A E S T R O S

Qué (Indicadores)
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tal vez haya que cambiar la agenda is el plan
no funciona. Sin embargo, enfóquese en el
objetivo trazado.

 Para su formato, es mejor hacer sesiones
de trabajo con grupos pequeños. Puede
usted decir qué tema va a tratar cada
grupo pequeño. Luego, puede hacer una
sesión con un grupo mayor para presentar
los resultados de los grupos de trabajo
pequeños.

 Si el taller se toma más de un día, haga
una evaluación diaria al ﬁnal de cada día.
Cree un método de evaluación que pueda
completarse en menos de cinco minutos.
Recuerde, sus participantes podrían estar
muy cansados al ﬁnal del día, así que haga
todo esfuerzo para que el cuestionario sea
corto y conciso.

 Observe a los participantes. Si los ve Vea EJEMPLO 4A: Formulario para evaluación diaria
adormecidos o aburridos, haga una actividad
o un juego rompehielos.

Paso 3: Evalúe la capacitación.
 Si lo que usted desea es producir cierto
número de materiales para su programa
escolar, puede comparar el resultado
esperado con el resultado real.

 De otra forma, produzca y proporcione un

Vea EJEMPLO 4B: Formulario de evaluación diaria
con emoticones

 Si el tiempo se lo permite, haga un borrador
de un plan de acción para las visitas a las
escuelas con los maestros participantes.
Aquí puede incluir una agenda para las
visitas a escuelas de su campaña o un
espectáculo de títeres.

cuestionario amistoso antes y después del
taller.

EJEMPLO 3: Cuestionario pre- y post- capacitación
Estimado Señor/Señora:
Nos gustaría saber sobre su conocimiento y experiencia. Le agradeceremos contestar las preguntas que
aparecen a continuación. No hay respuestas buenas o malas. Agradecemos sobremanera su opinión. Gracias.
1. Por favor describa brevemente el impacto que ocasiona un bosque dañado en la calidad del océano y la
vida marina:

2. Mencione tres cosas sencillas que podemos hacer diariamente para reducir las amenazas a nuestro
ambiente marino.

3. ¿De qué se alimenta el pez Napoleón?

4. Mencione tres formas creativas para hablar sobre asuntos ambientales con sus estudiantes:

5. Mis expectativas personales con respecto de este taller son: 1∗

1∗
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Vea EJEMPLO 3: Cuestionario pre- y postcapacitación

Para el cuestionario post-taller, puede cambiar esta pregunta a “Estos serán mis retos al implementar las
actividades desarrolladas durante este taller:”

EVALUACIÓN DIARIA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DE MAESTROS

Fe c h a :

Por favor que sus respuestas reﬂejen lo que sabe y siente sobre las actividades de hoy. No hay respuestas
buenas o malas. Los datos que usted proporcione servirán para mejorar las actividades del día siguiente.
Gracias por su tiempo.
1. Es mi opinión que las actividades de hoy fueron:
 No útiles

 Muy útiles

 No sé

2. Hoy me siento:
 Feliz  Emocionado(a)  Cansado(a)  Aburrido(a)  Otro (especiﬁque cómo se siente):

3. Un tema de hoy que aún no entiendo es:

4. Éste es un tema de hoy que me parece interesante:

5. Ésta es mi retroalimentación/comentario/anotación sobre la actividad de hoy:

Notas para el facilitador: Es mi experiencia que sólo se necesitan 5 minutos para llenar este formulario.
Existen 3 formas para pasar esta evaluación diaria después de que ﬁnalice la sesión diaria:
• Aunque tenga este formato en software Apian SurveyPro®, haga el listado de preguntas en Microsoft®
PowerPoint©. Proyecte las preguntas en la pantalla y pida a los participantes que escriban sus
respuestas en una hoja de papel o en una tarjeta.
• Lea usted la pregunta y que los participantes escriban sus respuestas en una hoja de papel o en una
tarjeta.
• Tenga este listado de preguntas en un documento de Microsoft® Word©, haga copias del formato y
pida al participante que escriba sus respuestas en la misma hoja.

VI. Evaluación
Para evaluar los resultados de sus sesiones
de capacitación para maestros, reﬁérase a los
resultados deseados. Si esperaba completar
borradores para algunos materiales, compare lo
que pretendía producir con lo que actualmente
se logró producir durante la capacitación.

VII. Recursos
Andreasen, Alan R. 1995. Marketing Social
Change: Changing Behaviour to Promote
Health, Social Development and the
Environment. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers.
Charney, Cyril. 1998. The Trainer’s Tool Kit. New
York: AMACOM.

Desarrolle un cuestionario sencillo para evaluar
las expectativas y el conocimiento de los Kaner, Sam. 1998. Facilitator’s Guide to
participantes antes y después del taller (vea Paso
Participatory Decision-Making. Canada: New
3, arriba). Use el software Apian SurveyPro®
Society Publisher.
para reunir y analizar los datos de la entrevista.
www.businessballs.com
Asegúrese de guardar esta evaluación en un Business Balls.com
archivo DIFERENTE de su encuesta con la
Performance Management Company, Inc.
comunidad.
www.squarewheels.com
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EJEMPLO 4A: Formulario de evaluación diaria

7

C A PA C I TA C I O N E S PA R A M A E S T R O S
8

EJEMPLO 4B: Formulario de evaluación diaria con emoticones
En una muy grande hoja de papel, dibuje una cuadrícula así:
(Puede usted cambiar las palabras de esta columna,
dependiendo de qué retroalimentación necesite)

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

COMIDA
BENEFICIO PARA MÍ
GRUPO DE TRABAJO
CÓMO ME SIENTO

Coloque/pegue/ubique esta hoja de papel a la pared (donde puedan verla las personas cuando entren o
salgan del salón) o en la puerta.
Consiga calcomanías de colores, córtelas redondas, como de 2 cm de diámetro. Dibuje tres tipos de
expresiones faciales en las calcomanías. Corte cuantas necesite para que cada participante tenga una para
cada categoría de retroalimentación.

Para expresar: felicidad,
emoción, positivismo

Para expresar: descontento,
cansancio, aburrimiento,
negativismo

Para expresar: sin
comentarios, promedio,
ningún sentimiento especial

At the end of the day, before the participants leave the room, ask them to stick the emoticon that best
represents their feelings under the appropriate category in the speciﬁc day.
Record the participants’ responses each day. Also, observe your participants and have informal
conversations to explore their feelings in order to improve your activities for the next training day.

VIII. Consejos
 Durante el taller, que su actitud sea positiva.
Que su energía positiva “contagie” a los
participantes. Asegúrese que han comido y
descansado lo suﬁciente antes de la sesión
de capacitación. Durante su campaña no
podrá descansar mucho, pero intente
dormir bastante antes de llevar a cabo un
taller porque deberá estar fresco todo el
tiempo.

 Tenga preparados juegos y actividades

Se llevó a cabo una visita a la Escuela Central de
Dumaran (primaria) para hablar sobre las actividades
propuestas para la campaña Pride. El director fue muy
amable y nos brindó su apoyo y colaboración y prometió
cooperar con la campaña.
Se llevó a cabo una reunión aparte en la Escuela
Secundaria Nacional de Dumaran. Asistieron el
director y los maestros de la DNHS. Deseaban
ansiosamente escuchar las actividades programadas
y ofrecieron su apoyo y cooperación. Propusieron dos
voluntarios de la escuela para que fueran las mascotas
de la cacatúa ﬁlipina. También dieron su apoyo a la
capacitación planiﬁcada y a la presentación de un
espectáculo de títeres.

Marldes Van Delft

rompehielos. ¡Le ayudará a “derretir” alguna
situación peliaguda!

Escrito por Indira Dayang Lacerna-Widmann,
Campaña Pride de la Municipalidad de Dumaran,
Palawan, Filipinas, Cohorte Kent III, 2003
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IX. Notas del campo

El espectáculo de títeres de Dumaran durante la capacitación para maestros, para la cual manifestó Indira haber recibido
apoyo.
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EJEMPLO 1: Manual del maestro
para espectáculo de títeres
PAQUETE PARA ESPECTÁCULO
DE TÍTERES
“CONSERVEMOS MI
NATURALEZA, VICTORIA DE MI
TOGIÁN”

Contenidos
Antecedentes
Pág. 1
Paquete de teatro de títeres
Pág. 2

Directrices para un espectáculo de títeres para
escuelas y maestros
En el Subdistrito Walea Kepulauan
Islas Togián, Distrito Poso

Preparación del espectáculo de títeres
Pág. 3
Implementación del espectáculo de títeres
Pág. 4
Armando el teatro de títeres
Pág. 5
Capacitando a los niños para que interpreten
personajes de las títeres
Pág. 6

Islas Togián
Año 2002

Este Paquete para teatro de títeres consiste de:
Queridos Directores y Maestros de las Escuelas
del Subdistrito Walea Kepulauan:
En primer lugar, deseamos agradecer su
participación en la Campaña de Educación para
la Conservación de la Vida Marina y Terrestre
de las Islas Togián. Su apoyo y colaboración
son sumamente importantes para fomentar los
sentimientos de amor y cuidado, así como para
incrementar el conocimiento sobre la vida en el
océano y las islas, que nos permitirá conservarla
para las generaciones futuras.
Esta guía contiene toda la información
relacionada con la producción de un
espectáculo de títeres en su escuela, desde la
preparación inicial hasta la representación en
sí. Esta guía servirá para ayudarles a ustedes,
los maestros, a implementar un espectáculo de
títeres en sus respectivas escuelas. Esta guía está
dosiﬁcada paso por paso; sin embargo, podrían
ustedes enfrentarse a situaciones que no hemos
aquí detallado. Conﬁamos en su creatividad
para lidiar con lo inesperado y estamos atentos
a las preguntas que puedan surgir.
También deseamos reconocer el trabajo de
Nona y amigos de Dolong, un pueblo que
ha estado trabajando ardua y amorosamente
para producir todos los personajes títeres y la
cortina del escenario de este paquete. También
agradecemos a Umar de Dolong, un pueblo
que ha trabajado arduamente para producir el
escenario para títeres.
Este Paquete para Espectáculo de Títeres
es propiedad conjunta de todas las escuelas
del Subdistrito Walea Kepulauan. Durante
esta primera ronda esperamos que cada
escuela disfrute de este paquete durante
aproximadamente una semana. Den a sus
alumnos tiempo para jugar con él y para
disfrutarlo. Sabemos que ustedes cuidarán este
paquete para que se conserve en buen estado.
Disfruten del espectáculo de títeres. Otra vez,
gracias a todos ustedes. Trabajemos juntos para
preservar los recursos naturales de nuestras Islas
Togián y para que la próxima generación tenga
un mejor futuro.

1. Guía del maestro
2. Libreto para títeres
3. Seis (6) títeres para mano, cada una en una
caja plástica:
a. Undul: personaje pez Napoleón
(Cheilinus undulatus)
b. Kasidik: personaje cachudo de Sulawesi
(Rhyticeros cassidix)
c. Cik (o Maestro) Meri: personaje de
maestro
d. Sumi: estudiantes de escuela primaria
e. Miss Inge: turista
f. Engkue’: pescadores
4. El escenario de títeres está fabricado con
tubos de PVC y puede armarse fácilmente
5. Cortina de escenario y telón
6. Bolso para llevar el escenario y demás equipo
7. Hojas para evaluación en escuelas
8. Equipo y suministros para reparar el
escenario y/o las títeres: goma, agujas, ojos de
marioneta, etc.
Los materiales que este paquete contiene son
PROPIEDAD de todas las escuelas de Walea
Kepulauan. Solicitamos que sólo se utilice para
propósitos educativos, como se pretende, y no
para necesidades personales.
Si los contenidos del paquete no estuvieran
completos:
1. Pregunte a las escuelas anteriores
2. Póngase en contacto con y pida ayuda
a: Putu Sari o Risman (Koa) Labatjo
(especialmente si las escuelas no pueden
reparar ellas mismas los daños)
ANTES y DESPUÉS del espectáculo de
títeres, por favor asegúrese que el listado
reﬂeja exactamente lo que contiene el paquete.
Este esfuerzo evitará que la próxima escuela
que prepare un espectáculo de títeres tenga
problemas con la escuela suya.

C A PA C I TA C I O N E S PA R A M A E S T R O S

ANTECEDENTES

PAQUETE PARA TEATRO DE
TÍTERES
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ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO
DE TÍTERES
PRIMER DÍA:
1. Revise los contenidos del paquete.
2. Lea concienzudamente las directrices.
3. Repare el material que esté levemente
dañado.
4. Elija a seis (6) estudiantes para
capacitarlos para manejar los títeres.
5. Si es posible, permita que los estudiantes
escojan su personaje favorito.

PREPARACIÓN DEL
ESPECTÁCULO DE TÍTERES
Para preparar su espectáculo de títeres, usted
debe preparar:
1. Seis estudiantes para que manejen los
personajes

6. Preste los títeres (con sus respectivas cajas
plásticas) y el libreto a los estudiantes que
manejarán los diferentes personajes.
7. Aprenda cómo armar el escenario.
8. Arme el escenario en el salón para que los
niños se acostumbren a él.
SEGUNDO al CUARTO DÍAS:

2. Seis personajes marioneta y un escenario
preparado con sus cortinas

1. Ensaye con los estudiantes, lean el libreto
y manejen los personajes.

3. Un maestro o alumno que arme el
escenario

2. NO hay necesidad de MEMORIZAR el
libreto.

4. Alrededor de 45 minutos para llevar a
cabo el espectáculo de títeres frente a todos
los alumnos del colegio

3. Elija el día para presentar el espectáculo
en la escuela.

5. Salón/aula lo suﬁcientemente grande para
acomodar a todos los estudiantes de la
escuela

4. Si es posible, también puede anunciar el
día de la representación a todas las madres
del pueblo para que traigan a sus niños
pequeños al espectáculo.

6. Altavoces/sistema de sonido

5. Establezca el sitio donde se llevará a cabo
la representación (se puede hacer dentro o
fuera).
6. Prepare el altavoz/sistema de sonido
(especialmente si va a llevarse a cabo en la
intemperie).
QUINTO DÍA:
1. Arme el escenario y coloque la cortina
en el salón donde se llevará a cabo el
espectáculo (no olvide apretar bien cada
esquina del escenario y cada tubo conector
con la cinta adhesiva negra).
2. Prepare y revise el sistema de sonido.
3. Pegue el libreto emplasticado en la parte
interior de la cortina del frente para que
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4. Acomode a los estudiantes en el salón para
que todos puedan disfrutar del espectáculo.
Cuando haya terminado el espectáculo:

CAPACITANDO A LOS NIÑOS
PARA QUE MANEJEN LAS
TÍTERES
• Escoja seis (6) estudiantes que tengan voces
fuertes y que no teman actuar frente a los
demás.

5. Guarde cada marioneta dentro de su caja
plástica y entréguela a los maestros.

• Si es posible, permita que los niños elijan
sus propios personajes.

6. Desarme el escenario y guárdelo en su
bolsa.

• Preste la caja con la marioneta y el libreto a
los estudiantes para que ensayen por sí solos.
No hay necesidad de memorizar el libreto.

7. Por favor llene la hoja de evaluación
y proporcione retroalimentación a las
escuelas sobre la actividad de títeres.

• Enseñe a los estudiantes a leer bien las
palabras difíciles, como:

DÍAS SEXTO y SÉPTIMO:
1. Revise el contenido del paquete y
veriﬁque que reﬂeje lo que dice el listado
de la Pág. 2.
2. Por favor asegúrese que el director/
maestros de la escuela haya llenado la hoja
de evaluación.
3. Lleve todos los paquetes a la próxima
escuela (reﬁérase al listado pertinente) o
contacte a Putu Sari/Risman (Koa) para
que le ayuden a trasportar el paquete a la
próxima escuela.

- Cheilinus undulatus (pez Napoleón), se lee:
se–i-linus un-du-la-tus
- Rhyticeros cassidix (cachudo), se dice:
ri-te-se-ros ka-si-dik
• Haga tiempo para que los estudiantes
ensayen juntos:
1. Sin las títeres, cada niño lee las líneas de
su personaje.
2. Deje que los niños jueguen libremente y
que se sientan cómodos con las títeres.
3. Mientras juegan con la marioneta, cada
niño debe leer sus líneas. Preste atención al
momento en que aparece cada personaje en
escena.
4. Si preﬁere, haga un ensayo en el
escenario mismo un día antes de la
representación.

ARMANDO EL ESCENARIO
1. El escenario está fabricado de tubos de
PVC que se unen entre sí.
2. Hay 15 tubos (de diferentes tamaños):
• Cuatro (4) tubos para la base
• Cuatro (4) tubos para la parte superior
• Cinco (5) tubos para la parte del frente
• Dos (2) tubos para la parte trasera
3. Hay dos diferentes códigos para cada
extremo del tubo. Vea que el código sea
igual al de los demás tubos cuando los
conecte entre sí.
4. Apriete cada tubo conector (las esquinas
del escenario) con cinta adhesiva negra.

¡DISFRUTE DEL
ESPECTÁCULO DE
TÍTERES!
NO OLVIDE DAR SU
RETROALIMENTACIÓN A ESTA
ACTIVIDAD CON LA HOJA DE
EVALUACIÓN
¡SALVEMOS NUESTRO
OCÉANO AZUL!
¡CONSERVEMOS MI NATURALEZA,
VICTORIA DE MI TOGIÁN!

C A PA C I TA C I O N E S PA R A M A E S T R O S

los niños que van a manejar los personajes
puedan leerlo.

5. Coloque la cortina ANTES de conectar
los tubos para formar el escenario.
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MATERIALES PARA MEDIOS DE
TRANSPORTE

El logo y el slogan de la campaña de Akbar Digdo fueron pintados en los taxis locales de toda el área meta.
Imagen: Akbar Ario Digdo, Campaña Pride de Pakpak Bharat,
Sumatra del Norte, Indonesia, Cohorte Kent IV, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

MATERIALES PARA MEDIOS DE
TRANSPORTE
Escrito por Maribel Sánchez García, Campaña Pride de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán,
Hidalgo, México, Cohorte Guadalajara II, 2004

Contenidos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Antecedentes
Valor de aprendizaje
Públicos meta potenciales
Cuándo utilizar esta actividad
Qué hacer
Evaluación
Consejos
Notas del campo

1
2
2
2
2
3
4
4

1. Antecedentes
Automóviles y autobuses son medios ideales para diseminar información porque viajan de uno a otro lado
y los ven varias personas.
Por tal motivo, buses y autobuses son ideales para transmitir los mensajes de la campaña Pride y, por ende,
satisfacer sus objetivos de conservación.
Esta actividad de tres pasos le enseñará cuáles son los elementos más importantes que usted debe tener
en cuenta cuando diseñe, imprima y distribuya un tipo de material para medios de transporte para su sitio
meta: tapasoles.

MATERIALES PARA MEDIOS DE TRANSPORTE
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II.Valor de aprendizaje
La campaña Pride puede aprovechar estos
materiales para hacer publicidad de la especie
emblemática y transmitir mensajes breves.Aunque
estos materiales se adecuan perfectamente en
varias fases de cambio de comportamiento, son
ideales para las fases de pre-contemplación y
contemplativa y como complemento para otras
actividades de la campaña. Estos materiales
son muy útiles para las personas que están
acostumbradas a los métodos visuales no-verbales
y para quienes tienen inteligencia visual/espacial.

III. Públicos Meta Potenciales
Impacto de la actividad

Usted puede distribuir estos materiales cuando
visite las comunidades, áreas urbanas o cuando se
reúna con sindicalistas del transporte.

V. Qué hacer
Si sus materiales fueron diseñados para los
medios de transporte, debe usted reunirse con
el representante de transporte y explicarle
el objetivo de la empresa y solicitar su apoyo.
Así podrá asegurarse que sí van a utilizar los
materiales.

Paso 1: Diseño
 Busque un buen diseñador gráﬁco. El
administrador de campaña debe informarle
al diseñador las ideas principales (ubicación
de la especie emblemática, slogan y
colores).

 Debe ser fácil de imprimir la ilustración. Si

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Bajo

Alto

Adultos (Todos)

Bajo

Alto

Jóvenes

Bajo

Alto

Niños de escuela

Bajo

Alto

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Bajo

Alto

Negocios locales

Bajo

Alto

Autoridades
gubernamentales

 En el caso de los tapasoles, sugerimos que

Bajo

Alto

Educadores

Bajo

Alto

midan 40 cm de ancho x 70 de largo, para que
quepan en la ventana trasera del automóvil.
Los tapasoles deben ser transparentes para
que no impidan la visibilidad.

desea utilizar una fotografía, ésta debe ser
de alta resolución para que la impresión
ﬁnal sea de buena calidad. Para máxima
efectividad, deben ser cortos y breves el
slogan y el mensaje. Procure contratar un
diseñador profesional que pueda hacer un
atractivo diseño que las personas deseen
lucir en sus vehículos.

El público meta son los adultos, porque ellos Vea EJEMPLO 1: Diseño de tapasoles para
conducen autos y buses (taxis, transporte público, automóvil
automóviles particulares etc.). El mensaje, sin
 Usted debe consultar al público meta
embargo, debe también ser efectivo para un
(conductores/pilotos). Si los incluye en la
grupo especíﬁco de pasajeros: adultos, niños o
actividad, ellos estarán más deseosos de
jóvenes.
utilizar los materiales. Entre los materiales
que puede utilizar durante esta actividad
están:

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Ésta debe ser una de las primeras actividades
a llevarse a cabo cuando se empiece la fase de
producción de material. Así, el mensaje tendrá
máxima exposición.

• Tapasoles
• Calcomanías grandes para buses
• Banderolas para antenas o ventanas
• Pósters de vinilo
• Marcos para matrículas de circulación

Mensaje o slogan
de la campaña

Especie
emblemática

Patrocinadores

40 cm

Tamaño recomendado 70 cm

Paso 2: Imprimiendo el diseño
 Debe usted asegurarse que el impresor

tapasoles (los pasajeros generalmente hacen
preguntas y los pilotos quizás no sepan
responder) y solicite a los conductores
cuáles han sido sus experiencias con los
materiales.

que haya elegido haga trabajo de alta
calidad a precios razonables. Existen varias
compañías que hacen descuentos de sus
precios cuando se trata de trabajos para
propósitos de conservación. ¡Negocie!

VI. Evaluación
Paso 3: Distribución
 Cuando sus materiales estén ya impresos, Una forma de evaluar la efectividad de los
reúnase con los pilotos o conductores y
convénzalos a que utilicen los materiales.
Sea optimista e invítelos a participar en su
campaña.

materiales es saber cuán frecuentemente se
exhiben los mensajes. A continuación aparece
una tabla que usted puede encontrar útil para
dicho propósito.

 Finalmente, debe usted estar preparado Vea EJEMPLO 2:Tabla de seguimiento de tapasol
para responder a preguntas sobre los

EJEMPLO 2: Tabla de seguimiento de tapasol
Comunidad
o sitio

# de taxis a los que
se les proporcionó
tapasoles

# de
circuitos/día
del taxi

# de días que se exhibió
el tapasol durante la
campaña

Metztitlán

50

2

60

Atotonilco

50

2

60

San Agustín

40

3

60

Total

140

7

60 total y 180 combinados

MATERIALES PARA MEDIOS DE TRANSPORTE

EJEMPLO 1: Diseño de tapasoles para automóvil
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MATERIALES PARA MEDIOS DE TRANSPORTE

VII. Consejos
 Haga un diseño que todos quieran exhibir.
El diseño debe fomentar “orgullo” entre los
conductores y la población local.

 Es mejor colocar los tapasoles en la ventana
trasera de los automóviles, para garantizar
la mejor visibilidad.

 Cuando

usted
negocie
con
los
representantes y conductores, muestre
entusiasmo sobre la contribución de
ellos hacia las acciones de conservación y
explíqueles qué beneﬁcios trae que ellos
participen en tan noble causa.

VIII. Notas del campo
Esta actividad tuvo mucho éxito en la Reserva de
la Biosfera Barranca de Metztitlán. Los materiales
fueron muy bien aceptados por los conductores de taxi y
autobús y los exhibieron con mucho “orgullo.” Aunque
las ventanas traseras de algunos vehículos estaban
polarizadas, los conductores con gusto removieron
el material oscuro para que pudiera verse el tapasol.
A la población local le impresionó grandemente la
ilustración y todos querían decorar sus carros con el
“viejito.” Recibimos más de 300 solicitudes. Varias
personas de la zona de inﬂuencia de la Reserva también
solicitaron los tapasoles.

Tapasol de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán orgullosamente exhibida.
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VIDEO

La técnica de video permitió a la administradora de la campaña Pride, Angela Cun,
hacer un documental sobre sus visitas a las escuelas de las regiones remotas de la Provincia Yunán.
Imagen:Yanfang (Angela) Cun, Campaña Pride de Laojunshan,
Yunán del Noroeste, China, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

VIDEO
Escrito por Jessica Mayberry, Fundadora y Directora de Video Volunteers
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1. Antecedentes
El video es un medio que ﬁnalmente está al alcance de todos los bolsillos y es sumamente útil para las
campañas incipientes. Los costos de la tecnología han bajado tanto que un gran número de organizaciones
no-lucrativas de tamaño medio pueden aprovechar éste, un medio que se ha convertido, según algunos, en la
forma de comunicación más atractiva y popular. Todos estamos conscientes del enamoramiento que tienen
las comunidades con la televisión, porque las imágenes que se mueven tienen un poder único para motivar e
inspirar a las personas, hacer mella en su fuero interno y también hacerles que recuerden. Como tal, es muy útil
en las campañas. Los proyectos incipientes también pueden utilizar este medio para varias otras funciones.
Quienes trabajan en campañas Pride pueden producir sus propias películas para utilizarlas durante su campaña.
En esta actividad aprenderá usted sobre el equipo necesario y algunas habilidades básicas para hacer buenas
tomas. Estos son algunos de los tipos de videos que pueden hacer quienes trabajan en campañas Pride:
Videos de campaña: ejemplo – Un video que mueve a las personas a tomar acción exacerbando sus
emociones y orgullo por su ambiente local.
Videos educativos: ejemplo – Un video de capacitación que explique cómo construir un sendero por la
naturaleza.
Videos que fomentan conciencia: ejemplo – Un video que muestre a un habitante local haciendo sus
tareas diarias – documentando las muchas formas intencionales en que hace impacto en el ambiente.
Videos de recomendación: ejemplo –Videos que lleguen al público global mediante las agencias noticiosas o la
prensa mundial.Videos producidos para enviar a agencias vigilantes del ambiente locales e internacionales.
Reportes en video: ejemplo – Una documental en video para demostrar a las agencias o cortes del gobierno
que se está talando.
Video para Internet: ejemplo – Videos diseñados para fomentar solidaridad con grupos que trabajan asuntos
similares en el mundo, presentados por Internet.
Noticias comunitarias: ejemplo – Noticias en video que se presentan diariamente, por lo general
gratuitamente, en las redes de canales locales de cable.
Probablemente usted hará un video para fomentar conciencia y acción y luego utilizará el medio en formas
menos intensas; por ejemplo, para producir algunos videos sencillos para su sitio de Internet. Tal vez usted
también desee fomentar conciencia sobre algún asunto especíﬁco, presentándolo en la calle. Puede también
utilizar el video para evaluar sus necesidades y ﬁlmar a las personas respondiendo qué representa para ellas
la campaña. El video puede enviarlo a sus patrocinadores.

II.Valor de aprendizaje

III. Públicos meta potenciales

Como administrador de campaña, usted debe
decidir qué herramientas de comunicación
utilizará durante la misma. ¿Cuál es el poder
único del video y cuándo es relevante?

Impacto de la actividad

 El Poder del Video
• Rompe la barrera del analfabetismo – hasta
las personas que casi no leen ni escriben
pueden aprender a producir películas.
• Si se le distribuye de forma estratégica, es
la forma más económica de llegar a gran
cantidad de personas.
• Expande el alcance y la escala de las
ONGs.

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Alto

Adultos (Todos)

Alto

Alto

Jóvenes

Alto

Alto

Niños de escuela

Alto

Alto

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Alto

Negocios locales

Alto

Alto

Autoridades
gubernamentales

Alto

Alto

Educadores

Alto

Alto

VIDEO

• Promueve el cambio de comportamiento.
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• En casi todos los pueblos del planeta hay
televisión y cine.

Una de las fortalezas del video es que, a
diferencia de los espectáculos, los videos pueden
• Es una poderosa herramienta educativa, reproducirse y distribuirse a los públicos de todo
para obtener fondos, para establecer el mundo, motivo por el cual se dice que el video
redes y para ejercer presión de da voz a las personas y hace que los invisibles sean
convencimiento.
visibles. Sin embargo, el mismo video no siempre
• Da voz a los pobres, quienes por este funciona para todos los públicos. Por ejemplo, un
medio pueden comunicar sus necesidades video que se hace para fomentar conciencia sobre
los pasos que pueden tomar los habitantes locales
y conocimientos al mundo.
para evitar dañar el hábitat no será relevante al
• Funge como foro para las comunidades público de una ciudad capital que nunca viajará a
para que éstas discutan asuntos sociales tal hábitat. Pero existen formas para cambiar la
críticos que permanecen ocultos.
misma historia un poco para que sea adecuada al
público urbano. Puede utilizar las mismas tomas
• Motiva a las personas a implementar el
de la naturaleza, varias de las mismas entrevistas
desarrollo porque la orden de cambio
con la comunidad – pero también sería buena
procede de la comunidad misma.
idea incluir entrevistas con oﬁciales de gobierno
• Desarrolla
incipientes
líderes
y para que los citadinos estén al tanto de cuál es la
responsabilidad de aquéllos. Así que, decida cuál
comunicadores.
es su público meta y luego piense cómo puede
• Proporciona subsistencia.
cambiar un poco el video para que funcione con
Participar en la creación de un video beneﬁcia otros tipos de público.
a quienes tienen inteligencias lingüística, espacial,
corporal-cinética, interpersonal y, a veces,
IV. Cuándo utilizar esta
musical. El video también beneﬁcia a quienes son
susceptibles a todo tipo de estilos de aprendizaje,
actividad
especialmente visual de lectura/escritura, visual
Tres cosas pueden hacer quienes participan en
no-verbal y auditivo.
una campaña Pride con el video:
El video puede tener gran impacto en cualquier
 Documentar – hacer tomas de la campaña.
etapa de comportamiento. La única consideración
Esto quiere decir hacer un documental de
sería enfocar el mensaje del mismo hacia
los logros mediante entrevistas con los
determinada etapa de comportamiento.

participantes, dar seguimiento a historias
interesantes que surgen y reunir lindas
tomas. Esto le permitirá construir una
biblioteca en video del proyecto. Las tomas
pueden utilizarse en el futuro para varios
propósitos:
• Evaluación del proyecto: entrevistas
con miembros de la comunidad que
demuestren los logros del proyecto.
• Aprendizaje compartido: a otros
administradores de campaña, ONGs
locales o fundaciones internacionales les
interesaría ver el proceso de la campaña,
así que ﬁlme a intervalos regulares durante
todo el año.
• Tomas noticiosas: cuando azotó el
tsunami de diciembre 2004, por ejemplo,
las ONGs de Indonesia podrían haber
proporcionado tomas a las estaciones
de noticias, las cuales de repente se

mostraron sumamente interesadas en el
área. Esa se hubiera convertido en una
gran oportunidad para incluir sus asuntos
en las noticias.

 Producir videos individuales de la campaña
– hacer sus propios videos de capacitación,
concientización e información educativa
mediante a) aprender habilidades técnicas
de algún voluntario que sepa; b) buscar
capacitación para alguien en su organización
o comunidad; o c) contratar a personas
locales para que haga los videos.

 Crear una unidad de video comunitario
sostenible – capacitar a voluntarios locales
para que aprendan a hacer videos y que
produzcan uno una vez al mes para fomentar
la conciencia,proporcionar un medio para que
la comunidad propicie el cambio y permitir
a la comunidad manifestarse hacia el mundo

VIDEO

Los “VCD” o CDs de video fueron los medios más populares en el sitio de la campaña Pride de la administradora Zhang Zhe
en la provincia Sichuán, China. Setenta y siete por ciento de su población meta manifestó que la televisión es la fuente principal
de información. Para llegar a dichas comunidades, ella creó un alegre VCD de 30 minutos que educaba al público sobre
los asuntos ambientales locales, manejo de recursos naturales y el área protegida. La portada del VCD muestra la especie
emblemática de la campaña, el Faisán Dorado. Se crearon y se distribuyeron mil VCDs a escuelas, maestros, agricultores, amas
de casa, oﬁciales del gobierno local y los medios. También se envió una copia del VCD a la estación televisora local, la cual
accedió a poner al aire parte del VCD junto con el anuncio de la campaña.
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VIDEO

exterior. Esta intervención puede llevarse
a cabo cuando la ONG se comprometa a
tomar las riendas de la actividad.

Sección 1: Adquisición de equipo
 Una cámara y accesorios: un trípode,

Las ONGs deben decidir si aprenden cómo
hacer sus videos si desean producir más de uno
o si desean hacerlos constantemente como parte
de sus estrategias de comunicación. Si sólo va a
producir un video, no tiene sentido aprender a
producirlo porque no es sencillo. Pero si usted
pregunta a sus colegas y si ellos tienen varias ideas
para producir videos, entonces sí vale la pena. Es
como la matemática básica. La organización gastará
la misma cantidad ya sea que se produzca un video
o que el personal aprenda a producir varios.

 Computadora para edición: Hoy día se

Cuando usted haya decidido que hay necesidad
de aprender a hacer videos, elija quién va a ser
capacitado. ¿Todo el personal? ¿Los miembros de
la comunidad? ¿Cuánto tiempo tendrán disponible
para producir los videos antes y después de la
capacitación? Éstos son algunos de los puntos que
deben tomarse en cuenta cuando se esté pensando
en invertir fondos en capacitación y equipo.

puede editar en alguna computadora de
oﬁcina con software adicional. Pregunte
a su encargado de computación si su
computadora es lo suﬁcientemente veloz.
También considere qué más puede hacer
dicha computadora y si puede utilizarse
frecuentemente para hacer ediciones. El
software que debe utilizar se llama Adobe®
Premier® Pro.

 TV/VCD para mostrar los videos.
 Proyector de pantalla amplia: es ideal para
presentaciones a la intemperie. Costo
aproximado: US$2000.

Si usted va a utilizar video, debe comprar
una cámara cuando empiece la campaña, Sección 2: Planiﬁcando la distribución
para documentar todo el proceso. Desde el
 Por lo general las personas producen sus
principio, usted debe hablar con la ONG sobre
películas y después piensan quiénes las verán
la posibilidad de fundar una Unidad Comunitaria
y dónde. Usted debe empezar pensando en
de Video para sopesar el compromiso e interés
el ﬁn, porque el propósito no es hacer la
que tengan en tal cosa. Si usted desea que un
película sino comunicarse con las personas.
voluntario le capacite a usted y que le ayude a
Existen cuatro formas de llegar al público
hacer ﬁlmaciones de la campaña, debe decidir
meta de su campaña a través del video:
cuanto antes qué desea ﬁlmar. Se lleva alrededor
• Distribución de los VCDs a un listado de
de dos meses conseguir voluntarios y, después,
ONGs, escuelas, grupos comunitarios,
estarán con usted a tiempo completo por casi
gobierno etc. Deberá hacer seguimiento
dos meses para capacitar y llevar a cabo, por lo
con ellos para asegurarse que los están
menos, un video para la campaña.
utilizando.

V. Qué hacer
Esta sección le guiará por los varios pasos que se
requieren para utilizar el video en la campaña:

 Adquisición de Equipo
 Planiﬁcando la Distribución – ¡esto es lo
primero, no lo último!

 Produciendo el Video
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micrófono, audífonos, cintas. Se recomienda
la cámara Panasonic PVGS 250. Esta cámara
antes costaba US$20,000 y ahora cuesta
¡menos de US$500! La tecnología hoy día
nos permite adquirir equipo de muy alta
calidad. Costo total aproximado: US$1000.

Luego haremos un listado de recomendaciones
básicas para utilizar una cámara.

• Que su ONG proyecte la película en cada
uno de sus programas de capacitación.
• En algunos países se puede transmitir por
cable, lo cual constituye una forma gratuita
de llegar a un público mucho más amplio.
• Proyectores
de
pantalla
amplia:
frecuentemente, cuando usted coloca una
pantalla en un sitio público, todo el pueblo
llega – ¡especialmente si presenta su
película y una película comercial popular
también!

 Sea creativo para llegar al máximo número
de público. Haga un listado de todos los

sitios donde podrá mostrar su película y
cuántas personas llegarán a verla. Piense si
hay forma de llegar a TODA la población
meta con el video e intente acercarse
cuanto pueda a tal número.

Sección 3: Produciendo el video
Paso 1: Planiﬁcación del video

 Haga el ejercicio de los 5 elementos para

Paso 2: Pasos para ﬁlmar un video

Cuando haya decidido qué video hacer y el tema
del mismo, se debe seguir el proceso de pasos
que se presenta a continuación:

 Investigación – identiﬁcación de guiones
principales y búsqueda de personajes que
sean interesantes para el público.

 Escriba su guión.
 Entreviste a las personas.
 Filmación de fondos o tomas ‘B’ – todo,
excluyendo entrevistas.

 Bitácora y trascripción. Cada palabra de la
entrevista debe anotarse con códigos de
tiempo. Cuando edite, quizás sólo pueda
capturar en la computadora un minuto de
cada diez minutos que ﬁlme, así que debe
saber qué partes incluir.

 Revise su guión.

¡empiece a proyectarlo!
Paso 3:Vistazo general sobre estrategias
básicas de ﬁlmación y técnicas básicas de
ﬁlmación

 Es muy sencillo utilizar las cámaras de
hoy día. Son relativamente fuertes, tienen
capacidad de enfoque automático, utilizan
cintas de bajo precio y fácilmente se puede
transferir la ﬁlmación a la computadora
para editar videos sencillos fácilmente. Por
tal motivo, cada organización puede y debe
contar con una estrategia para documentar
sus proyectos con video.

 Hoy día muchas organizaciones hacen
películas. Desafortunadamente, acaban con
un gran canasto de cintas vacías debajo de
un escritorio. La mayoría de lo que ﬁlman
son reuniones – malas imágenes, mal sonido
y muy aburrido. ¿Quién quiere ver eso?
Es porque no tenían estrategia de video.
Quebrantaron una regla simple aunque
crítica: Nunca tome la cámara a menos que
sepa para qué va a utilizar lo que ﬁlme.

 Para desarrollar su estrategia de video,
reúnase con algunas de las personas clave
de su organización. Pida a cada persona que
piense sobre tres o cuatro películas que a la
organización le servirían para los próximos
5 años. Dichas películas pueden ser desde
documentales sobre deseos hasta videos
para capacitación que puedan llevarse
a alguna conferencia. Escriba todo en el
pizarrón y haga un listado ﬁnal de ocho a
diez documentales. Quizás no los edite en
5 años, pero puede empezar a hacer las
tomas ahora; empiece a planiﬁcarlos desde
ahora. Para cada uno anote las historias,
personajes y eventos clave. Es sorprendente
cuánto mejorará la documentación de su
organización si se planiﬁca un poco.

VIDEO

hacer el esbozo de su película. ¿Quién es
su público? (Esto lo debió haber averiguado
por medio del ejercicio anterior. Dirija
la película al público al que pueda llegar
con mayor facilidad.) ¿Sobre qué es su
video? ¿Cuál es la historia? ¿Qué quiere
usted que las personas HAGAN después
de ver el video? ¿Qué acciones deben
tomar? ¿Cuándo lo ﬁlmará? (Establezca su
calendario y logísticas.) ¿Dónde lo ﬁlmará
y lo proyectará? ¿Por qué? Hay varios “por
qué” y por qué es lo más importante. ¿Por
qué está haciendo ESTE video y no uno de
otro tipo? ¿Por qué les debe importar a las
personas?

 Diseñe una etiqueta y una portada y

 Por favor vea la sección “Consejos” en
la Sección VIII de esta actividad para una
descripción más detallada de las técnicas
de video.

 Edite su video.
 Haga copias en DVD o VCD de su película.
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VIII. Consejos
VI. Evaluación
Cuando proyecte películas a la intemperie
durante la noche, tome nota de cuántas personas
asistieron. También inicie una plática después de
la proyección y tome nota de los comentarios
y retroalimentación del público y asegúrese de
tomarlos en cuenta para el próximo video.

VIDEO

La mejor retroalimentación por lo general se
obtiene algunos días después de la proyección y
no inmediatamente después de ésta. Regrese al
sitio y evalúe de la mejor forma que pueda qué
tipo de impresión ocasionó el video en el público.
Pregúnteles qué recuerdan de la película. Recabe
anécdotas. Pida a sus contactos en el campo que
presten atención a lo que dicen las personas
sobre el video.
También puede utilizarse el video para evaluar
toda la campaña Pride, ya que el video tiene la
habilidad de llegar a las personas fuera del área
local. Si usted documenta su campaña con video
durante todo el año, puede editar sus tomas para
mostrar el proceso y el impacto. Por ejemplo,
puede ﬁlmar veinte opiniones (respuestas cortas,
de una sola oración, de personas elegidas al azar
en la calle) durante varias épocas del programa.
Si por medio de sus entrevistas usted puede
demostrar que ha habido progreso, ya tendrá
evidencia del impacto – y evidencia subyugante
y que puede presentarse a sus patrocinadores y
ambientalistas.

He aquí algunos consejos para hacer bien
su documental:

 Identiﬁque a los personajes principales y
sígalos – de la misma forma que una película
de ﬁcción sigue la vida de un personaje.
¿Quiénes son sus grandes líderes que
verdaderamente muestran el impacto que
está teniendo su organización? ¿Quiénes son
los miembros de la comunidad propietarios
de la campaña? Esos son sus personajes. Esto
quiere decir que, cuando ocurra un evento
importante – una reunión, un espectáculo
callejero, un desﬁle – usted se enfocará
en ellos. Asegúrese de entrevistarlos.
Quizás desee que la historia sea personal y
puede asistir a eventos importantes de sus
vidas, como bodas, por ejemplo, para dar
profundidad a su video.

 Obtenga muchas opiniones del pueblo.
Dichas opiniones son respuestas a una serie
de preguntas que hacen los miembros de la
comunidad. Las preguntas que usted haga
se basarán en el tema de su película y de
su campaña. Podrían ser las preguntas de su
encuesta o podrían ser más emocionales/
personales. ¿Qué signiﬁca para usted la
naturaleza? ¿Qué recuerda sobre esta ave
cuando era usted niño? ¿Qué les diría a
las personas que dicen que esta ave no es
importante? Estas opiniones del pueblo
pueden ser muy efectivas cuando se les
edita juntas porque captan el sentido del
consenso y participación de la comunidad.

 Si tiene que ﬁlmar una reunión, haga tomas

VII. Recursos
Communications for Change
www.c4c.org
Insight Share
www.insightshare.org
Video Volunteers
www.videovolunteers.org
Witness
www.witness.org
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desde diferentes ángulos y también haga
acercamientos. También ﬁlme entrevistas
después con personas clave de la reunión y
pídales que resuman lo que ocurrió durante
la reunión.
Técnica básica de ﬁlmación:

 Cada toma debe tener un mínimo de 20
segundos.

 No utilice la función de acercamiento
(“zoom”) a menos que esté usando el
trípode.

 Use los audífonos todo el tiempo para
estar seguro que sí funciona su micrófono.

Uno de los mayores problemas de ﬁlmar es
no tener audio.

 Obtenga tomas ﬁjas en vez de perseguir
como salvaje la acción. Antes de oprimir
el botón de grabación, dígase a sí mismo
lo que piensa ﬁlmar. ‘Voy a ﬁlmar desde la
escuela hasta el muelle.’

 Busque su toma.
 Oprima el botón de grabación.

 ¡Asegúrese que no haya luces detrás del
sujeto! Por ello se ve negro el rostro,
porque está parado cerca de una ventana.

 ¡Revise el sonido!
 No haga preguntas que puedan contestar
con sí o no. No pregunte, “¿A usted le
importan las tortugas marinas de aquí?,”
sino “¿Qué signiﬁcado tienen para usted las
tortugas marinas?”

 Escuche verdaderamente a las respuestas de

 Sostenga durante 5 segundos.
 Luego mueva la cámara hacia el muelle.
 Mantenga la toma ﬁja durante 10 segundos
más.

 Luego oprima nuevamente el botón de

las personas, para tener una conversación
con ellas en vez de leer un listado de
preguntas.

 Obtenga cinco tomas básicas de las personas
a quienes entreviste.

grabación para parar.

 Inclinar – de arriba hacia abajo y luego de
abajo hacia arriba

 Pan – derecha a izquierda y luego izquierda
a derecha

 Acercamiento (“Zoom”) – acercamiento y
luego alejamiento

 ¡Siempre utilice un trípode para estas
tomas!
Estas son las cinco tomas básicas de cámara
para ﬁlmar personas:

 Acercamiento

de

rostro:

transmite

carácter.

 Acercamiento de manos: transmite lo que
las personas HACEN.

 Toma sobre el hombro: este ángulo muestra
el mundo desde la perspectiva del sujeto.

 Toma amplia: ésta muestra a las personas en
su ambiente y les proporciona contexto.

 Toma ‘creativa’: toma desde otro ángulo.

IX. Notas del campo
Produjimos una película con dos tribus nativas de
Estados Unidos para educar a toda la tribu sobre sus
derechos sobre el agua. La tribu tenía el más grande
derecho sobre el agua de Estados Unidos, pero en algunos
sitios no contaban con agua corriente. Uno de los
motivos principales de ello fue la falta de información
– varias personas de la reservación ni siquiera sabían
que eran propietarios del agua. La película incluyó
‘100 Voces’ que se expresaron sobre el agua, lo cual
fue particularmente importante porque proporcionó
una plataforma para los asuntos culturales que giran
alrededor del uso del agua y otros asuntos ambientales
a ser tratados.

VIDEO

Las tres tomas básicas con cámara para
ﬁlmar paisajes y exteriores son:

Produjimos 10,000 DVDs de la película –uno para
cada miembro de la tribu. La película la enviamos
con un volante donde los miembros de la tribu podían
votar sobre qué hacer con los recursos de agua, para
que ellos sintieran que tenían participación en las
decisiones – que tenían voz. Uno de los impactos
de la película fue que los jefes de las dos tribus de la
reservación (quienes han sido enemigos desde tiempos
inmemoriales) se reunieron por primera vez en 20 años
y estuvieron de acuerdo en crear una Junta Directiva
de Agua conjunta.

Estos son los consejos básicos para
entrevistar:

 Que las personas no vean directamente
hacia la cámara sino que enfoquen su visión
diagonalmente.
7

VIDEO

Taller de capacitación de video de una campaña Pride durante la primera fase de
capacitación universitaria de Cohorte Kent VI. Desde la izquierda, la Fundadora y Directora
de Voluntarios de Video, Jessica Mayberry y el Director de India, Stalin K. con administradores
de campañas de Cohorte Kent VI.
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C UAD ERNO DE VIDA SILVESTRE

Residentes de Komodo, Indonesia, leen por materias de campaña, inclusive
el cuaderno de vida silvestre.
Imagen: Hesti Widiastuti Widodo, Campaña Pride Parque Nacional Komodo,
Komodo, Indonesia, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

CUADERNO DE VIDA SILVESTRE
Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawanm Campaña Pride Islas Togian,
Sulawesi Central, Indonesia, Cohorte Kent I, 2001
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1. Antecedentes
El cuaderno de vida silvestre para su sitio/país proporcionará materiales y recursos adicionales para ayudar
a su público meta a reforzar su interés por la conservación. Dependiendo del objetivo de su campaña, este
cuaderno puede utilizarse con adultos, jóvenes o niños en edad escolar. Inclusive, el conocimiento que se
adquiera por medio de este cuaderno podría incrementar la conciencia y el aprecio de su público meta hacia
la riqueza de la vida silvestre de su propia región. Tal conocimiento e interés pueden contribuir a tomar
decisiones positivas con respecto del manejo de los recursos naturales de su sitio al motivar a su público
meta a evaluar las opciones vigentes y crear nuevas formas de manejo del ambiente.
Este cuaderno deberá hacer énfasis en las especies endémicas locales y únicas que existen en el sitio de
su campaña. Una amalgama de datos cientíﬁcos y sabiduría local, así como de valores socioeconómicos
(si hubiese disponibilidad de datos) de la biodiversidad del sitio proporcionará al público meta una base
comprehensiva y un sentimiento de orgullo por los recursos naturales de su área.

C U A D E R N O D E V I D A S I LV E S T R E
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II. Valor de aprendizaje

III. Públicos meta potenciales

El cuaderno de vida silvestre es material de lectura
que puede leerse de cuando en cuando como
material educativo en escuelas, como referencia
durante reuniones comunitarias o simplemente
como material de lectura para su público meta.
Dentro del contexto de una campaña Pride,
cuando el cuaderno llega a su público meta,
permite que se platique libremente sobre la
información que contiene con las comunidades
(o entre maestro y alumnos) y no depende de la
presencia física del administrador de la campaña.

Según el objetivo de su campaña, este cuaderno
puede utilizarse principalmente con adultos (líderes
del pueblo, oﬁciales de gobierno) o miembros
de escuelas (maestros, alumnos) u otros grupos
comunitarios o sociales (comités ecológicos,
grupos de escultismo femeninos o masculinos).
Asimismo, la información que incluye este
cuaderno puede llegar a un público más amplio,
fungiendo como fuente para una serie de
columnas o insertos sobre vida silvestre en el
periódico local. Para llevar esto a cabo, usted
debe establecer contacto y colaborar con el jefe
de redacción del periódico local de su sitio.

El equilibrio entre texto e imágenes del cuaderno
de vida silvestre proporciona gran oportunidad a
quienes aprenden por medios visuales (lectura/
escritura y no-verbal) a digerir el conocimiento Este cuaderno también puede servir para atraer
que el cuaderno contiene. Un cuaderno de vida el interés de turistas hacia la región.
silvestre es también beneﬁcioso para los públicos
meta que tienen inteligencias lingüística, lógica,
Impacto de la actividad
espacial y naturalista.
El cuaderno de vida silvestre es más efectivo
cuando la campaña Pride ya ha acaparado la
atención de su público meta. Dentro del contexto
de cambio de comportamiento, este cuaderno
es más útil durante cualquier etapa posterior a
la fase de pre-contemplación, cuando la mayoría
de públicos exigen mayor información sobre su
campaña. El cuaderno sirve para responder a
preguntas y proporciona información detallada
sobre la individualidad del sitio, lo cual fomenta el
orgullo de la población meta hacia su comunidad,
lo que a su vez conduce a la fase contemplativa y
de acción.
Incluir imágenes ayudará a los miembros de su
público meta que tienen habilidades de lectura
limitadas. Además, siempre evite o minimice el
uso de palabras técnicas en el cuaderno. Divida la
información en secciones. Use palabras que sean
simples y fáciles de entender. Si no puede evitar
utilizar términos técnicos, incluya una sección de
‘Glosario’ al ﬁnal del cuaderno. Incluir creencias
locales, cuentos e información cientíﬁca sobre
la vida silvestre también puede incrementar la
conciencia, aprecio y orgullo hacia la importancia
de la biodiversidad de su sitio.

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

Alto

Medio

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores

Alto

Medio

IV. Cuándo usar esta
actividad
Durante su campaña Pride, este cuaderno
sirve para recordar la campaña vigente. Puede
distribuirse como herramienta de seguimiento
después de una visita a la comunidad y como
libreto de legislación. Este libro es útil para
programas escolares, porque constituye material
de lectura de seguimiento después de una visita a
la escuela y una función de títeres.
Este material puede empezar a producirse
alrededor del sexto o séptimo mes y puede
distribuirse durante el mes noveno.

V. Qué hacer
Paso 1: Haga un borrador de su
cuaderno de vida silvestre.
 Desarrolle y elija el diseño del cuaderno.
También debe pensar en el formato y
el número de páginas. Imágenes, texto,
extensión y formato se deben considerar
según las necesidades del público meta que
haya usted elegido.

EJEMPLO 1: Borrador del diseño del
cuaderno de vida silvestre de Togian
(Éste es un documento de discusión que
durante una semana nos transmitimos por
correo electrónico Dwi y yo. El tipo negro es
el 1er borrador; en azul aparecen comentarios
adicionales durante la discusión.)
ESBOZO
CUADERNO DE (FLORA) Y FAUNA DE
TOGIAN
ESPECIFICACIÓN:
TÍTULO: INTRODUCCIÓN A LOS
ANIMALES Y PLANTAS EXÓTICOS DE
LAS ISLAS TOGIAN  qué tal si: “¿POR QUÉ
DEBEMOS CONSERVAR EL BOSQUE Y EL
OCÉANO?: INTRODUCCIÓN A LA FLORA Y
FAUNA ÚNICAS DE LAS ISLAS TOGIAN”
AUTORES:

Vea EJEMPLO 1: Borrador del diseño del cuaderno de
vida silvestre de Togian

DWI NUGROHO
NP SARILANI WIRAWAN

ILUSTRADOR: FANIE, IN’AM, FIRMAN
OBJETIVO DEL CUADERNO:
Introducción sobre el importante rol de cada
hábitat y de la ﬂora y fauna de las Islas Togian
para preservar el equilibrio natural para la
importancia y bienestar de la naturaleza y los
humanos, desde la perspectiva de la ciencia
y sabiduría tradicional del manejo de recursos
naturales de los habitantes de Togian.
PÚBLICO META:

La contribución de los residentes
a su cuaderno de vida silvestre le
añade conocimiento y sabiduría
local a su producto.

 Tenga un listado de imprentas y establezca
contacto con ellas para averiguar sobre
sus listados de precios y el tiempo que
les llevará producir el cuaderno. Si las
hubiese, solicite muestras del trabajo de
la compañía para observar la calidad del
material y la impresión. Alternativamente
puede establecer contacto con la Imprenta
del Gobierno y negociar algún patrocinio
- esto reducirá el costo de la impresión
y también fomentará compromiso de los
gobiernos locales.

Miembros de la comunidad de las Islas Togian
(quienes toman decisiones en gobierno y
comunidad; líder y miembro de la Casa de
Representantes del Pueblo; mujeres; estudiantes)
TAMAÑO: 15 CM X 22 CM - apaisado
TIPO DE PAPEL PARA LA PORTADA: PAPEL
DE 100 GRAMOS PARA ARTE, BRILLANTE
TIPO DE PAPEL PARA EL CONTENIDO:
PAPEL REGULAR GRUESO (?)
COLOR/BLANCO & NEGRO:
FOTOGRAFÍAS/ILUSTRACIÓN EN COLOR Y
BLANCO & NEGRO
NÚMERO DE PÁGINAS: 30 – 35 PÁGINAS
CONTENIDOS:
(Principalmente (ﬂora) y fauna únicas del
ecosistema de las Islas Togian)

C U A D E R N O D E V I D A S I LV E S T R E

Las bibliotecas comunitarias, centros comunales
y bibliotecas escolares deben tener el cuaderno
para recordarles la campaña y los mensajes
clave de la misma a las personas durante mucho
tiempo después que la campaña haya ﬁnalizado.
Este cuaderno también puede venderse a los
turistas para obtener fondos.

 Si es posible, solicite ayuda de un experto
en vida silvestre (podría ser un poblador de
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•Prefacio:
o Objetivo del cuaderno
o Expectativas
o Gratitud
•Mapa de las Islas Togian
•Bosque Tropical Lluvioso:
o Características del bosque tropical lluvioso
o La importancia ecológica de árboles/vegetación en
el bosque
o Beneﬁcio del bosque para el bienestar humano y
amenazas contra el bosque primario
•Fauna del bosque (3 especies; aves y primates)
o Nombre local /nombre cientíﬁco /otro nombre
o Característica física
o Hábitat (?) (sí, necesitamos añadir esto)
o Alimento
o Patrón de vida
o Patrón de reproducción
o Estatus de conservación (nacional/internacional)
o Allende Togian, ¿dónde podemos hallar a este
animal?
o El importante rol del animal en el ecosistema
(para equilibrio natural /para el bienestar
humano)
•Vegetación del bosque tropical lluvioso (2 especies)
XX ¿necesitamos esta sección? SÍ
o Nombre local /nombre cientíﬁco /otro nombre
o Característica física
o Hábitat (?) (sí, debemos añadir esto)
o Patrón de vida
o Patrón de reproducción
o Estatus de conservación (nacional/internacional)
o Allende Togian, ¿dónde podemos hallar esta
especie?
o El importante rol de la planta en el ecosistema
(para equilibrio natural /para el bienestar
humano)
•Mangle
o Características del ecosistema de mangle
o Beneﬁcio signiﬁcativo del mangle, ecológicamente
y para bienestar humano
o Amenazas contra el mangle
o Allende Togian, ¿dónde podemos hallar esta planta?
•Fauna del ecosistema de mangle (2 especies)
o Nombre local/nombre cientíﬁco/otro nombre
o Característica física
o Hábitat (?) (sí, debemos añadir esto)
o Alimento
o Patrón de vida
o Patrón de reproducción
o Estatus de conservación (nacional/internacional)

o Allende Togian, ¿dónde podemos encontrar este
animal?
o El rol importante del animal en el ecosistema
(para equilibrio natural /para bienestar humano)
•Vegetación del ecosistema de mangle (2 especies)
XX ¿necesitamos esta sección? SÍ
o Nombre local /nombre cientíﬁco /otro nombre
o Característica física
o Hábitat (?) (sí, debemos añadir esto)
o Patrón de vida
o Patrón de reproducción
o Estatus de conservación (nacional/internacional)
o Allende Togian, ¿dónde podemos encontrar este
animal?
o El rol importante de la planta en el ecosistema
(para equilibrio natural /para bienestar humano)
•Marino: Ecosistema de Pasto Marino
o Característica del ecosistema
o Beneﬁcio signiﬁcativo del pasto marino,
ecológicamente y para el bienestar humano
o Amenaza
•Fauna del ecosistema del pasto marino (2 especies)
o Nombre local /nombre cientíﬁco /otro nombre
o Característica física
o Hábitat (?) (sí, debemos añadir esto)
o Alimento
o Patrón de vida
o Patrón de reproducción
o Estatus de conservación (nacional/internacional)
o Allende Togian, ¿dónde podemos hallar este
animal?
o El rol importante del animal en el ecosistema
(para equilibrio natural /para bienestar humano)
• Vegetación del ecosistema de pasto marino (2
especies)
XX ¿necesitamos esta sección? SÍ
o Nombre local /nombre cientíﬁco /otro nombre
o Característica física
o Hábitat (?) (sí, debemos añadir esto)
o Patrón de vida
o Patrón de reproducción
o Estatus de conservación (nacional/internacional)
o Allende Togian, ¿dónde podemos hallar este
animal?
o El rol importante del animal en el ecosistema
(para equilibrio natural /para bienestar humano)
•Marino: ecosistema del arrecife coralino
o La característica del ecosistema
o Signiﬁcativo beneﬁcio del pasto marino,
ecológicamente y para el bienestar humano
o Amenaza
•Fauna del arrecife coralino (3 especies: Pez Napoleón
& Coral Astas de Ciervo; cangrejo del coco)

•Listado de deﬁnición de palabras técnicas (Glosario)
•Referencias
•Sobre los Autores
•Misión y visión de Conservation International (contraportada) – Gracias, Dwi, por recordarme esto. ¡Casi lo olvidé!
Ah, y también la dirección de las oﬁcinas de CI en Palu y Yakarta.

El diseño del cuaderno probablemente será como éste à ¡díganme qué piensan!:
(Portada):

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

(Contenido, páginas siguientes)

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag

K jlj k;lk;sd gdsgdgl;
fa sjgklaghjklgag
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o Nombre local /nombre cientíﬁco /otro nombre
o Característica física
o Hábitat (?) (sí, debemos añadir esto)
o Alimento
o Patrón de vida
o Patrón de reproducción
o Estatus de conservación (nacional/internacional)
o Allende Togian, ¿dónde podemos hallar este animal?
o El rol importante del animal en el ecosistema (para equilibrio natural /para bienestar humano)

:

5

C U A D E R N O D E V I D A S I LV E S T R E

FORMATO 1: Estructura del cuaderno
de vida silvestre
• Portada (Título, Nombre del (los) autor(es))
• Tabla de contenidos
• Prefacio/Introducción/Resumen ejecutivo
• Mapa del área meta
• Descripción del área meta
• Descripción de especies (esta es la parte
dominante del cuaderno), quizás deseen
subdividir la información en secciones de:
o Nombre de la especie incluyendo su nombre
cientíﬁco, nombre nacional (si lo hubiere) y
nombre local
o Características físicas
o Hábitat
o Distribución
o Alimento
o Patrón de vida
o Ciclo de reproducción
o Rol de la especie en el ecosistema
(especialmente en relación con el bienestar
humano)
o Amenazas a la conservación
o Estatus de conservación (estatus de
protección nacional y convenciones
internacionales)
• Acompañar el texto con ilustraciones relevantes
(esbozos, dibujos, fotografías). Sería mejor que
se presentaran las ilustraciones en color.
• Breve descripción de convenciones y leyes
internacionales de vida silvestre disponibles (?)
• Glosario (lista de palabras técnicas deﬁnidas en
orden alfabético)
• Referencias (en orden alfabético; sería mejor
utilizar como referencias las publicaciones más
recientes)
• Índice
• Breve información sobre el (los) autor(es)
• Breve información sobre su organización
(usualmente, la visión y misión de la
organización)
• Logotipo(s) de su organización y de cualquier
patrocinador

la tercera edad que tenga conocimientos
sobre la biodiversidad del sitio o que sepa
sobre creencias locales al respecto, o un
colega de su organización) para que sea
coautor del cuaderno. Recuerde darle
crédito al coautor.

 Diseñe y elija la estructura para cada capítulo
del cuaderno. Sea consistente en cuanto a
la estructura, porque facilitará el ﬂujo de
información para su público. Con respecto
de las imágenes, quizás su cuaderno tenga
una estructura como la FORMATO 1.
Vea FORMATO 1: Estructura del cuaderno de vida
silvestre

 Investigue la literatura disponible y recolecte
información sobre conocimientos locales.
Veriﬁque que la vida silvestre que muestra
el cuaderno sí está presente en el área.
Puede conﬁrmarlo mostrándoles fotos de
la ﬂora y fauna que pretende incluir en el
cuaderno a los miembros de la comunidad.
Pídales nombres locales, pregúnteles cómo
se beneﬁcian ellos de la vida silvestre,
veriﬁque si la vida silvestre tiene valor
cultural y obtenga más información sobre
creencias y conocimientos locales. Esta
clase de información añade mucho valor al
conocimiento cientíﬁco y, sobre todo, invita
a la comunidad a participar en su proyecto.

 Pida a un artista local o a un maestro de
arte que hagan dibujos en blanco y negro o
a color de la vida silvestre.

Paso 2: Empiece a redactar y producir.
 Si cuenta usted con un coautor, platique
con él sobre el papel de cada autor y hablen
sobre las expectativas. Si otra persona está
escribiendo el cuaderno, asegúrese que a
usted le satisface el concepto del escritor.
En ambos casos, aclare primero todas las
expectativas.

 Empiece a escribir. Tenga en mente las
imágenes que podría necesitar para
reforzar los contenidos sobre los cuales se
está escribiendo.

 Pida a varias personas de su sitio meta o
6

que tengan las características de su público
meta que lean su borrador. Esté atento a
palabras y frases difíciles e ilustraciones

formulario de recepción para que lo ﬁrme
quien recibe y se lo envíen a usted de
vuelta (por correo o puede usted buscarlo
personalmente). Es importante contar con
un formulario de recepción,porque así podrá
monitorear si la publicación fue recibida y
puede establecer contacto nuevamente
para obtener retroalimentación.
Vea EJEMPLO 2: Carta que acompañará al cuaderno

 Haga las correcciones necesarias a su de vida silvestre
cuaderno. Deje espacios para los logotipos
de sus patrocinadores si su cuaderno va a
ser patrocinado.

 Cuando tenga el borrador listo,puede buscar

Vea FORMATO 2: Formulario de recepción
Vea FORMATO 2b: Formulario de recepción
alternativo

patrocinadores para ayudar con los gastos
de imprenta. Puede establecer contacto Paso 4: Entregue la serie de vida
con oﬁcinas de gobierno (el departamento silvestre al periódico.
de vida silvestre, oﬁcina de turismo, la
 Si ha planiﬁcado incluir los materiales
compañía estatal de telecomunicaciones,
como una serie de vida silvestre en un
parques nacionales etc.), compañías privadas
periódico, entregue su ‘artículo’ y las
a/o organizaciones de caridad. Debe tener
imágenes correspondientes al periódico
a mano los gastos exactos cuando solicite
por lo menos dos semanas antes de la fecha
patrocinio a dichas organizaciones.
límite de impresión. Si está proporcionando
una serie semanal, intente entregar sus
 Utilice software de computadora (como
contribuciones en grupos de cuatro y
Microsoft® Ofﬁce Publisher© o Adobe®
entréguelas al periódico un mes antes de
Pagemaker®) para ayudarse a diagramar el
la publicación.
cuaderno.A veces es más práctico contratar
a un diseñador profesional para que haga la
 Puede ser que el periódico local establezca
diagramación.
contacto con usted para solicitarle
información. Puede darles el cuaderno
 Imprima el cuaderno – pida una muestra
para que el reportero escriba un artículo
del producto (prueba de impresión) a la
utilizándolo como fuente principal. También
imprenta antes que se haga la impresión
puede usted proporcionar un ‘artículo’
ﬁnal. Dé una última revisión a la muestra.
y las imágenes correspondientes. (Una
“Inauguración del Cuaderno” formal
Paso 3: Post-producción: Distribuya el
organizada por su institución es buena
cuaderno a sus públicos meta.
forma de obtener atención y cubrimiento
de los medios locales y/o nacionales. Si
 Recoja sus publicaciones de la imprenta
decide hacerlo, tenga cuidado al planiﬁcar
y haga paquetes para cada organización o
el tiempo y el presupuesto.)
escuela donde haya planiﬁcado circular el
cuaderno.
Vea EJEMPLO 3: Inserto de cuaderno a periódico
 Coordine con maestros o líderes de grupos
para que le ayuden a distribuir el cuaderno.

 Distribuya el cuaderno al público meta.
Recuerde entregar varias copias a su(s)
coautor(es) y patrocinador(es).
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poco claras. Puede hacer esto si hace una
prueba informal de lectura o si pidiéndole a
la persona que redacte nuevamente partes
especíﬁcas del cuaderno con sus propias
palabras. Podría ser necesario que solicite
a sus colegas que hagan una revisión para
asegurarse que la información que contiene
el cuaderno es correcta y no contradice la
misión de su organización.

 Dirija cada paquete a la autoridad superior
de la organización o escuela e incluya una
carta de presentación. También incluya un
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EJEMPLO 2: Carta que acompañará al cuaderno de vida silvestre

Ampana, 21 de noviembre de 2001
1.

Jefe de la Oﬁcina de Educación del Sub-Distrito Una-una

2.

Jefe de la Oﬁcina de Educación del Sub-Distrito Walea Kepulauan

3.

Director de la Escuela y Maestros de las Escuelas de las Islas Togian
Re: Cuaderno de vida silvestre para la biblioteca escolar

A quien corresponda:
De acuerdo a la Campaña de Educación sobre Conservación de Plantas y Animales Marinos y
Terrestres de las Islas Togian, tenemos el gusto de enviarle 25 copias (para cada Escuela Primaria
en cada sub-distrito) de nuestro nuevo cuaderno de Biodiversidad: “¿Por Qué Debemos Conservar
el Bosque y el Océano?: Introducción a la Flora y Fauna Únicas de las Islas Togian”. Este libro de 42
páginas contiene valiosa información sobre las plantas y animales únicos de las Islas Togian.
Le agradeceríamos que incluyera este libro en la colección de su biblioteca escolar y que motive a
todos sus alumnos a que lo lean. Es más: le agradeceríamos sobremanera si los maestros llenan y
envían el formulario de evaluación adjunto al paquete. Este formulario de evaluación nos ayudará a
obtener retroalimentación para mejorar futuras publicaciones.
Realmente deseamos que este cuaderno proporcione mayor información sobre la riqueza de las Islas
Togian y que sirva como material de seguimiento a nuestra visita, así como que ayude a las escuelas a
enseñar sobre el ambiente a los alumnos.
Su apoyo y colaboración son una importante contribución para educar a las generaciones futuras a
que ayuden y cuiden la biodiversidad de las Islas Togian.
Si usted necesitara más copias o más información, le ruego se comunique conmigo: Putu Sari y/o
Risman Labatjo a la dirección que aparece al calce.
Le agradezco mucho el apoyo que ha prestado a la Campaña de Cuidado de Plantas y Animales
Marinos y Terrestres de las Islas Togian.

Atentamente,

Sarilani Wirawan
Coordinador de Educación sobre Conservación
Conservation International Indonesia- Oﬁcina de Palu
Jl. Sisingamangaraja No. 10 C, Palu
Tel/Fax: 0451 – 424205
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FORMULARIO DE RECEPCIÓN
DEL CUADERNO DE FLORA Y FAUNA DE TOGIAN

NO.

FECHA

NOMBRE
DE LA
INSTITUCIÓN

NOMBRE
DE QUIEN
RECIBE

NÚMERO DE
CUADERNOS

FIRMA

FORMATO 2b: Formulario de recepción alternativo
FORMULARIO DE RECEPCIÓN
CUADERNO DE FLORA Y FAUNA DE TOGIAN
Sitio:
Fecha:
Por este medio, yo:
Nombre: [nombre de quien recibe]
Institución y dirección: [nombre y dirección de la organización de quien recibe]
Acuso haber recibido [número de cuadernos] copias del Cuaderno de Flora y Fauna de Togian de [su
nombre y nombre de la organización] para que nuestra organización les dé el mejor uso.

Firma de Quien Recibe,

C U A D E R N O D E V I D A S I LV E S T R E

FORMATO 2a: Formulario de recepción

[Nombre]
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C U A D E R N O D E V I D A S I LV E S T R E

EJEMPLO 3: Inserto de cuaderno a
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periódico

la especie emblemática u otra vida silvestre que
aparezca en el cuaderno. Se pueden entregar
pequeños premios, como botones, marcadores
de libros, calcomanías o playeras a quienes
contesten correctamente.
De manera más formal, usted puede entrevistar
a varias personas ayudándose con un listado de
preguntas (vea MUESTRA 4). Utilice el software
Apian Survey Pro® para reunir y analizar los
datos de la entrevista. Asegúrese de almacenar
esta evaluación como archivo DIFERENTE de su
encuesta comunitaria.
Vea EJEMPLO 4: Formulario de evaluación del
cuaderno de vida silvestre

VI. Evaluación
El contenido del cuaderno de vida silvestre
se puede utilizar durante un espectáculo de
preguntas y respuestas con miembros de la
comunidad o durante un concurso escolar que
puede vincularse con eventos mayores como
festivales comunitarios, festivales de arte o
festivales escolares. No sólo puede utilizarse
durante actividades comunitarias o escolares
sino también para evaluar cuántas personas han
leído el libro y entienden la información.

Preguntas ejemplo para
cuestionario escolar:
1.¿Por qué es importante que salvemos al
“rangkong”?
2.¿Cuál es la función de los arrecifes coralinos en
relación con la vida humana?
3.Describa las características físicas del pez
Napoleón.

Durante la próxima reunión comunitaria o visita
a escuela, una sesión de Preguntas y Respuestas
basada en el contenido de este cuaderno
servirá para romper el hielo y también como
herramienta de evaluación. Por ejemplo, cuando
empiece la reunión comunitaria, usted puede
formular preguntas sobre quién ha leído el
cuaderno y luego preguntar si alguien que esté
presente puede responder alguna pregunta sobre

VII. Recursos
Dobson, Andrew P. 2000. Conservation and
Biodiversity. New York: Scientiﬁc American
Library.

VIII. Consejos
 Si usted no es biólogo, ecólogo o zoólogo,
puede añadir más valor a su cuaderno si,
como alternativa: solicita a un experto que
escriba o sea coautor del cuaderno o puede
incluir una introducción escrita por un
experto. (Al mismo tiempo, ¡usted también
puede incluir sus puntos de vista!)

 Escoja un título creativo para su cuaderno
en vez de ostentar uno muy simple como
“Cuaderno de Vida Silvestre” en la portada.
Un título interesante incrementará la
atención del público.

 Un producto de alta calidad (papel de
buena calidad, ilustraciones a color etc.)
garantizarán que el cuaderno se utilice
durante mucho tiempo. Especialmente si
usted hace circular el cuaderno en centros
y bibliotecas comunitarios.

 Intente obtener patrocino. Así, podrá
imprimir más cuadernos.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN
CUADERNO DE VIDA SILVESTRE
Fecha:………………………………………

Introducción:

•

Saludos.
Me llamo …………Quisiera robarles 5 minutos de su tiempo para que por favor tengan la gentileza de
responder a las siguientes preguntas. El propósito de esta entrevista es obtener retroalimentación
sobre el Cuaderno de Vida Silvestre: “¿Por Qué Debemos Conservar el Bosque y el Océano?:
Introducción a la ora y fauna únicas de las Islas Togian” que usted quizás ha estado leyendo,
para poder conocer las fortalezas y debilidades de esta publicación. Agradeceremos profundamente
su honestidad al responder a las preguntas. Muchas gracias.

•

Género: Masculino/Femenino (respondido por entrevistador)

•

Preguntas:

1) ¿Disfrutó usted al leer el cuaderno de vida silvestre?

[

] Sí

[

] No

2) ¿Aprendió algo del cuaderno de vida silvestre?

[

] Sí

[

] No

3) Calique el valor informativo del cuaderno:
[

] Malo

[ ] Regular

[ ] Bueno

[ ] Excelente

4) Calique la calidad de producción del arte:
[

] Malo

[ ] Regular

[ ] Bueno

[ ] Excelente

5) Calique la calidad de producción del texto:
[

] Malo

[ ] Regular

[ ] Bueno

[ ] Excelente

6) Por favor mencione por lo menos 2 nuevas cosas que haya aprendido al leer el cuaderno de vida
silvestre:
a.
b.

7) ¿Cómo mejoraría usted este cuaderno de vida silvestre?

C U A D E R N O D E V I D A S I LV E S T R E

EJEMPLO 4: Formulario de evaluación del cuaderno de vida silvestre (para público adulto/general)
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IX. Notas del campo
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Descripción del material
Número de
producción:

1000 copias
Mengapa Kita Perlu Melestarikan Hutan dan
Laut?: Pengenalan hewan dan tumbuhan
khas di Kepulauan Togian

Título

(¿Por Qué Debemos Conservar el Bosque y
el Océano?: Introducción a la Flora y Fauna
Únicas de las Islas Togian)
ISBN No. 979-96837-0-X

Autor

Dwi Nugroho Adhiasto
NP Sarilani Wirawan
• Tamaño: 25 X 20 cm

Especiﬁcaciones:

• 42 páginas, incluyendo ilustraciones y
referencias
• Impreso a color
• Escuelas, gobierno sub-distrital, líderes y
representantes del pueblo

Público meta:

• Se entregaron varias copias a los
periódicos, estaciones de radio y ONGs
locales y nacionales

El proceso de redacción de este cuaderno se hizo
principalmente por correo electrónico y teléfono porque
mi colega – Dwi Adhiasto Nugroho (quien ahora
trabaja para WCS Indonesia) – zoólogo que donó su
tiempo como coautor, estaba viviendo en una provincia
(Java Central) diferente que el sitio de mi campaña.
Inicialmente, discutimos el concepto del cuaderno
(incluyendo el presupuesto) intercambiando ideas
escritas y borradores de dibujos que ambos teníamos en
mente. También platicamos y acordamos sobre el papel
que cada uno de nosotros tendríamos en el proceso de
escritura – Dwi se enfocaría al componente cientíﬁco y
veriﬁcaría toda la información de ecología incluida en
el cuaderno, mientras yo haría investigación de campo
sobre conocimientos locales y me aseguraría que el
contenido del cuaderno sería fácilmente comprendido
por el grupo meta (re-escribiendo o reformulando la
información técnica a lenguaje sencillo). Después, Dwi
estableció contacto con sus amigos para que ayudaran
con las imágenes y con una imprenta profesional que nos
daría precios adecuados a nuestro presupuesto. Durante
mi campaña, no pude encontrar una buena imprenta
en Sulawesi Central. Para obtener un producto de alta
calidad, la agencia en mi provincia lo hubiera tenido
que enviar a Java y cobraban muy caro. Se compilaron
el borrador ﬁnal y la prueba de impresión (que incluía

imágenes) en un CD-ROM y como parte del proceso
de la aprobación, fue revisado por ecólogos y los altos
mandos de mi organización.
El cuaderno proporciona información sobre la ﬂora
y fauna de las Islas Togian, basada en los ecosistemas
donde habitan. Cada sección empieza con una
explicación sobre el ecosistema (bosque etc.) y su
función ecológica, amenazas (conversión de la tierra
para usos agrícolas etc.) y los beneﬁcios que aporta este
ecosistema a los humanos y a la vida silvestre, cuando
se encuentra en buenas condiciones. A esto lo sigue
una explicación sobre los animales y plantas únicos
que habitan dentro del ecosistema. Proporcionamos
los nombres locales, cientíﬁcos y en idiomas indonesio
e inglés para cada animal y planta. También se
describen las características físicas, hábitat, dieta,
comportamiento, patrón de reproducción, distribución,
rol en el ecosistema, amenazas y beneﬁcios /uso, y el
estatus de conservación (nacional e internacional) de
la ﬂora y fauna que se incluyen en el cuaderno.
Aparentemente no hay disponibilidad de un cuaderno
similar (un volumen de distribución gratuita que
describa la ﬂora y la fauna de un sitio especíﬁco
utilizando lenguaje corriente o argot en idioma
indonesio y con limitada terminología técnica y
biológica). Los maestros, ONGs locales y personas de
los medios de comunicación agradecieron el cuaderno,
con el cual se mostraron sumamente satisfechos.
Algunos de ellos dijeron que tienen interés en contar
con libros similares para otros sitios de Indonesia para
comprender mejor la biodiversidad y la conservación.

Un miembro de la comunidad lee el
cuaderno de vida silvestre de las Islas Togian.

Jason Houston

TRABAJANDO CON ADULTOS

María Ignacia Galeano, administradora de campaña, lleva a cabo una reunión comunitaria con los adultos de su comunidad meta para promover
mayor uso de prácticas de agricultura sostenible entre los agricultores.
Imagen: María Ignacia Galeano Gómez, Campaña Pride de la Reserva Biológica Indio Maíz,
Nicaragua del Sureste, Cohorte Guadalajara II, 2004

www.rareconservation.org • 703.522.5070

TRABAJANDO CON ADULTOS
Escrito por Paul Butler,Vicepresidente General, Programas Globales, Rare
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I. Antecedentes
El término “Adultos” se utiliza para encasillar una amplia gama de grupos de edad y categorías de empleo.
No incluye, sin embargo, a los niños. En el contexto de su campaña, “adultos” puede incluir tanto a un
agricultor analfabeto como a un legislador local. Componente integral de su campaña Pride es hacer mella
en los adultos que probablemente ocasionan la amenaza que está usted tratando de mitigar – las rozas y
demás medios que utilizan los agricultores de subsistencia para limpiar los terrenos o invasiones de áreas
protegidas, pesca con cianuro o compañías que indiscriminadamente lanzan desechos tóxicos en los sistemas
de ríos. Aunque su campaña tenga como objetivo dar apoyo a una nueva legislación, los adultos juegan un rol
crítico como desarrolladores de políticas y legisladores.
Recuerde que los adultos muy probablemente tendrán creencias fuertemente arraigadas, quizás no estén
dispuestos a cambiar y son quienes padecerán el mayor impacto de cualquier acción que usted promueva.
Llegar a este grupo núcleo será un verdadero reto.

T R A B A J A N D O C O N A D U LT O S

II.Valor de aprendizaje
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Es especialmente importante tomar en cuenta
los estilos de aprendizaje de los adultos. Debido
a que este tipo de público no se encuentra
cautivo ni se ve obligado a obedecer al maestro,
se debe acaparar su atención con métodos muy
seductivos y atractivos. La mayoría de actividades
para adultos deben ser de carácter activo y
participativo, porque así es como mejor aprenden
ellos. Usted debe planiﬁcar lapsos para largas
charlas y para la reﬂexión; así, su público sentirá
que está participando en una actividad y no que
se les está impartiendo un discurso.
Usted puede diseñar actividades diferentes que
involucren a los adultos mientras hacen mella
en sus inteligencias múltiples. Por ejemplo, a
muchos adultos les encanta jugar o participar en
competencias comunitarias. Usted puede diseñar
actividades que seduzcan a las inteligencias
corporal/cinética o lógico/matemática. Los
concursos de canto y poesía pueden resultar
atractivos para los adultos con inteligencias
verbal/lingüística o músico/rítmica, mientras que
las historietas y rotafolios pueden hacer mella en
quienes cuentan con inteligencia visual/espacial.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

N/A

N/A

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

N/A

N/A

Niños de escuela

N/A

N/A

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

Alto

Medio

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores

Alto

Medio

Es mejor lidiar con los adultos meta en los grupos
en los cuales suelen asociarse. Esto le ahorrará
tiempo y le permitirá llegar a un público más amplio.
Entre las reuniones comunitarias en las cuales
quizás usted desee involucrarse se incluyen:

Grupos de servicio
Bajo este rubro se incluyen comités de servicio
como Rotario, Kiwanis o Leones. Estos grupos
son importantes porque reúnen a líderes de
gran diversidad de grupos. Sus éxitos en sus
propias profesiones o negocios les han hecho
alcanzar puestos de poder e inﬂuencia y su
interés en la comunidad les ha llevado a clubes
tales como el Rotario. Dichas organizaciones
se reúnen regularmente durante el almuerzo y
por lo general invitan a conferencistas de fuera
para que hagan presentaciones sucintas. Usted
puede obtener un listado de comités o grupos de
servicio en el Directorio Telefónico, en el servicio
de información de su compañía de teléfono o
mediante algún motor de búsqueda en Internet
(como “Google”) en su computadora. La mayoría
de directorios muestran estos grupos bajo el
rubro Comités & Asociaciones – Negocios y
Comercio – Social, Cultural & Deportivo.

Asociaciones legales
Un segundo grupo, más difícil de convencer, es la
asociación o colegio de abogados local. Busque
contactos en Internet o en el directorio telefónico
o, inclusive mejor, mediante un contacto personal.
Ya que estos grupos usualmente no se reúnen
abiertamente, quizás necesite usted ser más
elocuente al explicar por qué desea reunirse o
hacerles una presentación.
Existen varias razones de peso para obtener
el apoyo de los miembros del ámbito legal (o
quienes toman decisiones). Tal vez su campaña
desee fomentar la necesidad de crear nuevas
leyes o quizás desean activamente promover la
promulgación de una de ellas. En este caso, su
ayuda podría ser muy valiosa porque cuentan
con excelentes contactos, porque pueden
revisar/redactar borradores de las propuestas
de políticas o porque tienen la capacidad de
formular comentarios sobre las propuestas de
políticas y las probables barreras a las cuales
podrían enfrentarse dichas propuestas. También
puede aprovechar a estos grupos cuando prepare
algún libreto de legislación. Varias oﬁcinas legales
proporcionan consejos gratuitos o “pro bono.”

Cámara de comercio o asociaciones
empresariales o de negocios
Un motivo muy bueno para reclutar la ayuda de
los negocios o empresas es solicitar su patrocinio
para los materiales de la campaña. Otra manera

muy acertada de diseminar su mensaje es vincular
su mensaje con el de ellos o pedirles que le donen
espacio en sus publicaciones. He aquí algunos
excelentes ejemplos de pasadas campañas Pride:

• En San Vicente, la especie emblemática
de la campaña se utilizó para ornamentar
varios materiales de una cervecería local
– incluyendo calendarios, calcomanías e
inclusive etiquetas para las botellas de
cerveza.

Chris Ayers

El loro de San Vicente se convirtió en la mascota oﬁcial de
una popular bebida local.

La iguana, especie emblemática de la campaña Pride de
Turks y Caicos, engalanó la portada del directorio telefónico.

Una compañía de agua, eligió la especie emblemática de
la campaña Pride de Manantlán, México para ilustrar sus
materiales de marketing.

Grupos religiosos
Varios adultos se reúnen en grupos religiosos, así
que trabajar con las religiones es buena forma de
llegar al público adulto.

T R A B A J A N D O C O N A D U LT O S

• En varios lugares, las compañías de
telefonía han donado anuncios de una
página completa en sus directorios. En
las islas Turks y Caicos, hasta ilustraron la
portada con la especie emblemática.
• En Santa Lucía, Jamaica y Pohnpei, Estados
Federados de Micronesia, se produjeron
y distribuyeron tarjetas telefónicas que
mostraban la especie emblemática.
• In las Bahamas, la especie emblemática de
la campaña se utilizó como ilustración en
un billete.

• En Dominica, se produjeron bolsas para
compras ilustradas con la especie.

Grupos de usuarios de recursos

La especie emblemática de la campaña Pride de Pohnpei,
el cangrejo del mangle, se utilizó para ilustrar tarjetas
telefónicas.

Este es, quizás, el más crítico grupo comunitario
con el que se reunirá. La sección “Qué hacer” de
esta actividad hace énfasis en este grupo también –
aunque los consejos y materiales que se mencionan
pueden también ser utilizados con otros grupos.
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Hal Brindley
Los agricultores también serán un grupo clave en varios
sitios Pride. Aquí vemos al administrador de campaña Luis
Olmedo Sánchez Samudio hablando con los agricultores de
su comunidad sobre técnicas de agricultura orgánica.

Otros grupos

Su campaña tomará en cuenta a varios públicos de adultos,
por ejemplo pescadores o líderes de los pueblos, como se
ve en estas fotografías de una campaña Pride en las Islas
Derawan, Indonesia.
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Si su campaña pretende cambiar el
comportamiento hacia determinado recurso, es
obligatorio que involucre a los usuarios clave
Por ejemplo, si las rozas agrícolas de terrenos
adyacentes están asolando los bosques, quizás
deba usted hablar con la comunidad agrícola
para que utilicen métodos más adecuados y
menos destructivos para limpiar sus terrenos. Tal
vez pueda usted fomentar las rozas prescritas y
los cortafuegos o limitar las rozas a los días con
menos viento. Además, si usted desea reducir el
uso de prácticas destructivas de pesca, podría
hablarles sobre el uso de aparejos o redes
selectivos.

Hal Brindley

T R A B A J A N D O C O N A D U LT O S

Entre los usuarios de recursos se incluye a
pescadores, agricultores y cazadores. Debido a
su proximidad con los recursos y el uso que de
ellos hacen, quizás sean el grupo más difícil
de inﬁltrar y convencer. Sería ideal hablar
individualmente con cada miembro, pero tal
cosa no es fácil. Un método más útil podría ser
dirigirse la autoridad principal de las cooperativas,
asociaciones de agricultores y demás grupos de
usuarios, así como a los líderes comunitarios
mismos. Con suerte, ellos ya habrán conocido
su campaña mediante los muchos materiales
que se habrán entregado a sus semejantes y
demás grupos clave de inﬂuencia. En este grupo
es probable que haya “adoptadores tempranos.”
Podemos asumir que llegaron a sus puestos
de liderazgo por ser persuasivos y por haber
adoptado nuevas ideas y prácticas antes que sus
colegas. Los “adoptadores tempranos” son la
clave del éxito de su campaña porque ayudan en
gran medida a que una innovación llegue a todo el
público y que el mismo la adopte de inmediato.

Los adultos se congregan en varios tipos de
asociaciones. Piense en su sitio y qué tipos de
actividades y eventos preﬁeren los habitantes. Si,
por ejemplo, los deportes gozan de popularidad,
puede trabajar con los equipos de fútbol. Quizás
existan agrupaciones que se dediquen a juegos de
azar, manualidades o recreación.

que ocasiona la mayor parte de las diﬁcultades
sociales. Será muy buen complemento para su
trabajo reunir a los adultos.

Un equipo local de fútbol en Limón, Costa Rica, adoptó a
“Vicky,” la rana venenosa verde y negra y mascota de la
campaña, como parte de su equipo. También utilizaron el
slogan y el logotipo de la campaña para ornamentar sus
uniformes.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad

Usted tendrá que reunirse con la comunidad en
algún momento durante su campaña.Las reuniones
públicas deben estar bien organizadas para que
funcionen adecuadamente o se convertirán
en verdaderas batallas campales si se lidia con
asuntos delicados. Esto ocurre, generalmente,
cuando los administradores de campaña no han
explicado adecuadamente el propósito de la
reunión. Estas reuniones serán, principalmente,
para informar (proporcionar información sobre
alguna política o iniciativa propuesta) y consultar
al público (buscar reacción a una propuesta).
Surge otro problema cuando las reuniones
públicas no cuentan con un propósito o agenda
claramente deﬁnidos. He aquí algunos resultados
de reuniones inadecuadamente organizadas:

Usted puede empezar a trabajar con los grupos
‹ A las personas extrovertidas se les permite
comunitarios desde las fases inicial e intermedia
dominar la discusión y las opiniones del
de la campaña, cuando ya haya producido sus
resto del grupo son muy limitadas;
materiales básicos y la campaña ya haya hecho
algo de “ruido.” Deberá adaptar el horario y lugar
‹ A los participantes se les permite degradar
de reuniones según la disponibilidad de su público
o insultar a los demás participantes;
adulto. Los usuarios de los recursos, por ejemplo,
trabajan por lo general durante determinadas
‹ Los participantes se acusan entre sí; y
estaciones del año u horas del día, así que tendrá
que aprovechar cuando no estén ocupados. Son
‹ Los participantes no se ciñen al asunto que
épocas adecuadas, por lo general, los días de
se está tratando.
mercado o festivales. Alguna cafetería o un sitio
comercial de moda son adecuados para reunirse. Las reuniones públicas exitosas deben ser bien
Asegúrese que el sitio sea cómodo (al abrigo de planiﬁcadas. Entre la planiﬁcación adecuada se
sol y viento) y libre de distracciones (ruidos e incluye:
interrupciones).
‹ Esclarezca el propósito de la reunión: ¿es
sólo para explicar una iniciativa o desea
usted que los presenten hablen activamente
V. Qué hacer
sobre alternativas? ¿Qué resultados
Esta actividad hará hincapié en cómo involucrar
espera usted del ejercicio, simplemente
a los públicos adultos mediante las reuniones
incrementar conocimientos o quizás
comunitarias. El proceso de reuniones
generar una petición que apoyo su iniciativa
participativas incrementa la comunicación
o que un subgrupo de participantes pruebe
porque muestra lo que tienen común y cómo
una nueva idea? El propósito de la reunión
se diferencian sus ideas y las del grupo en
deberá explicarse ampliamente en las
cuestión. El ejercicio mismo por lo general lleva
invitaciones que envíe, en las notiﬁcaciones
al compromiso, la construcción de conﬁanza y
formales que se publiquen en la prensa y
reduce las posiciones a la defensiva.
cuando empiece la reunión misma.
La participación del público tiende a generar la
colaboración. Son los malos entendidos entre
los grupos – y no la falta de información – la

‹ Construya relaciones con los participantes
anticipadamente. Si logra fomentar una
relación cordial con sus participantes, habrá

T R A B A J A N D O C O N A D U LT O S

Sección 1: Organizando una reunión
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Paso 1: Escriba cartas de solicitud de
reuniones a los grupos de adultos clave.

‹ Piense sobre cómo desea trabajar con cada
grupo e inclúyalo en la carta. Existen tres
métodos a implementar cuando establezca
contacto con el/los grupo(s) que haya elegido:
• Identiﬁque a los líderes del grupo meta y
reúnase individualmente con ellos;

Un sitio a la intemperie es ideal para el público en general,
mientras que organizar las sillas en “U” en una oﬁcina
podría ser mejor alternativa para un pequeño grupo de
partes interesadas.

• Organice su propia reunión e invite a ella
a los líderes clave; o
• Solicite permiso para hacer
presentación durante una de
reuniones.

una
sus

‹ Cada uno de estos métodos tiene ventajas
y desventajas. Al ﬁnal, usted quizás desee
utilizar cada estrategia simultáneamente
dependiendo del público meta. Por ejemplo,
puede empezar visitando a un individuo
clave (intentando identiﬁcar a uno que
usted considere que tiene un buen puesto
y que estaría medianamente interesado
en su mensaje). Luego puede hacer una
presentación ante un pequeño grupo de
líderes que él/ella sugiera y, después, puede
llevar el mensaje a un grupo más amplio,
como por ejemplo una cooperativa.

grupo. Se recomienda organizar las sillas
en forma de “U” o en semicírculo porque
permite que los participantes se vean los
rostros y así también puede solicitárseles
que vean hacia donde se está efectuando la
presentación.
‹ Tan importante como elegir un buen sitio
dónde reunirse es escoger la hora adecuada.
Si desea usted que asistan adultos, a muchos
se les diﬁcultará si la reunión se lleva a cabo
durante las horas de trabajo. En algunos
sitios quizás deba usted llevar a cabo la
reunión a la intemperie. Recuerde que el
sonido no viaja grandes distancias, así que
ubique su reunión lejos de ruidos extraños
como oleaje, tráﬁco, motosierras etc.
Paso 4: Seleccione a los participantes.

Paso 2: Dé seguimiento a su carta con una
llamada telefónica.

‹ Alrededor de una semana después, llame a
su punto de contacto y solicite una hora
especíﬁca para la reunión.
Paso 3: Elija la hora y el sitio de la reunión.
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‹ Preséntese a sí mismo(a) ante el grupo
particular enviando una carta a las juntas
directivas de todos los grupos de adultos
con los que le gustaría reunirse. En el caso
de grupos y asociaciones, envíe cartas
a los directores de los mismos que se
encuentren cerca de o adyacentes a su sitio
– por ejemplo, los Clubes Rotario, Kiwanis,
Jaycees y Leones. También envíe cartas a las
organizaciones locales de naturaleza o al
Fideicomiso Nacional.

Hal Brindley
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mayor probabilidad que le vean a usted
como persona y no como un puesto.

‹ Recuerde elegir un sitio adecuado para la
reunión: escoja un sitio fácilmente accesible,
donde pueda reunirse cómodamente un

‹ Sea selectivo(a) con sus invitaciones.
Cuarenta personas dentro del salón de
reuniones no garantiza que vaya a obtener
información importante, que habrá diálogo
o que logrará algún tipo de resultado. Es
ideal contar con 20 participantes.
‹ Intente identiﬁcar a los líderes de los grupos
de usuarios – aquellas personas que se sabe
ejercen impacto sobre el recurso pero que

‹ Ya que usted habrá estado operando su
campaña durante algún tiempo antes de
aproximarse a los grupos de usuarios de
recursos, deberá tener alguna idea sobre
quiénes serán los participantes ideales.Puede
involucrar a otros en este proceso de toma
de decisiones. Las partes interesadas de su
primera reunión de planiﬁcación deberían
aportar interesantes ideas. Pida a los líderes
religiosos que identiﬁquen individuos clave
u otros líderes comunitarios. Pregunte a los
agricultores y a demás usuarios de recursos
quién elegirían ellos para representarles.
Paso 5: Envíe invitaciones.

‹ Es más efectivo cuando las invitaciones han
sido también ﬁrmadas por el representante
del grupo al cual desea usted llegar. En
algunas sociedades con altos índices de
analfabetismo, quizás desee usted hacer
invitaciones de palabra o transmitirlas por
la radio.
Vea EJEMPLO 1: Ejemplo de carta de invitación a
reunión

Sección 2: Prepare los materiales para
la reunión
Paso 1: Desarrolle materiales para la reunión.

‹ Para este momento, usted ya habrá diseñado
varios de los materiales y actividades que
necesitará para responder a los estilos de
aprendizaje de los adultos. Naturalmente,
durante sus reuniones habrá mucha
charla. Para dar apoyo a sus objetivos
de comunicación durante la reunión, y
especialmente para que la conversación
sea más interactiva, considere diseñar
una ayuda visual. Las campañas Pride han
utilizado dos tipos de ayudas visuales: los
tableros narrativos y rotafolios ilustrados.
‹ Los EJEMPLOS 2 y 3 incluyen instrucciones
para elaborar y utilizar estas dos herramientas
durante sus reuniones comunitarias.
Vea EJEMPLO 2:Tableros narrativas sobre recursos

EJEMPLO 1: Ejemplo de carta de
invitación a reunión
[Fecha]
[Nombre del invitado y dirección completa]
Estimado [nombre del invitado],
El motivo de la presente es invitarle a participar
en una reunión sobre la destrucción de cuencas
en la Reserva Forestal de Andrea Central
ocasionada por los incendios que provienen de
los terrenos vecinos. La situación es grave. Las
familias que habitan en las comunidades de
Montreal, Tousant y Debonaire se enfrentan a
períodos cada vez más largos de sequía y algunos
agricultores reportan que, por ello mismo, se han
reducido sus cosechas.
James McKimby de la Asociación de Agricultores
de Tousant y yo nos reunimos la semana pasada
para hablar sobre este problema y para pensar
cómo podemos motivar a la comunidad agrícola
a adoptar métodos menos nocivos de limpieza
de sus tierras que puedan garantizar mayor
producción de cosechas, mayores beneficios y
menos daño al ambiente. Él y yo llegamos al
acuerdo de organizar una reunión de agricultores
para platicar más sobre el asunto.
Conocedores del papel que usted juega dentro de
su comunidad, así como de su reputación como
líder, nos gustaría invitarle a unirse a nosotros
y a un pequeño grupo de agricultores en una
reunión que se levará a cabo en [sitio] en [fecha]
que empezará en punto de las [hora] y concluirá
a las [hora]. Está usted también invitado a una
cena que se llevará a cabo inmediatamente
después de la reunión en [sitio]. Si necesita
transporte, podemos ayudarle. Su conocimiento
y comprensión del sitio será de gran valor y
agradeceremos mucho su presencia.
Si necesita cualquier información adicional,
le rogamos no dude en contactarme en mi
oficina [detalles]. Mucho le agradeceré que nos
confirme su interés y deseo de participar en esta
importante discusión/taller, idealmente antes de
[fecha].

T R A B A J A N D O C O N A D U LT O S

también ocupan puestos de inﬂuencia ante
sus semejantes. Esfuércese por llegar a los
individuos que probablemente se abrirán
más durante la charla. Cuando empiece a
presentar nuevas ideas, no pierda tiempo
invitando a los negativos o retrecheros.

Le agradecemos anticipadamente.
Atentamente,
[Nombre, Puesto, Dirección]
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EJEMPLO 2:Tableros narrativos sobre recursos
Un tablero narrativo puede crearse con dos piezas pegadas de madera liviana o cartulina corrugada. El tamaño
dependerá de la comodidad de llevarlo de uno a otro lugar. El concepto es crear una serie de ventanas que realmente
se abran y cierren. La ventana cerrada representa al ambiente sano, pero cuando se abre muestra el mismo sitio
pero en estado dañado. La clave es que el artista que le ayude a crear la tabla narrativa incluya cuantos detalles sean
posibles y que cada escena sea relevante al público. Las ventanas deben contar una historia que se vincule con sus
mensajes y temas clave. Por ejemplo, si su campaña es sobre desechos sólidos, quizás desee usted crear un tablero con
los temas que muestra el ejemplo siguiente. Las columnas “ventana cerrada” y “ventana abierta” describen los temas
que se deben utilizar para crear las imágenes para las ventanas. La columna “raciocinio” explica los temas de su tabla
narrativa.
VENTANA CERRADA
(situación sana)

VENTANA ABIERTA
(situación no-sana)

Ambiente prístino, sin basura. Turistas y propios
disfrutan del paisaje.
Río prístino, sin basura. Muchos peces, pequeña
represa que lleva hacia suministro de agua.

Ambiente con basura, pasa un bus lleno de
turistas sin parar.
Río lleno de basura, agua sucia, sin peces,
represa bloqueada.

Niños que juegan, escena esplendorosa.

Niños heridos por pedazos de vidrio, zancudos.

Interior de vivienda, sin basura a la vista.

Interior de vivienda con restos de comida por
doquier. Heces de ratas y roedores.

Permite hablar sobre los beneﬁcios y
desventajas de los diferentes comportamientos.
Permite hablar sobre los beneﬁcios y
desventajas de los diferentes comportamientos.
Permite hablar sobre los beneﬁcios y
desventajas de los diferentes comportamientos.
Permite hablar sobre los beneﬁcios y
desventajas de los diferentes comportamientos.

Persona que casualmente tira la basura.

Permite hablar sobre comportamientos positivos.

Relleno sanitario abierto.

Permite hablar sobre comportamientos positivos.

Persona tirando basura dentro de un
receptáculo con tapadera.
Camión de la basura se lleva los desechos
(posiblemente para reciclarlos).

De forma similar, si su campaña es sobre deforestación, su cuadrícula podría lucir así:
VENTANA CERRADA
(situación sana)

Ambiente prístino. Laderas con bosques, riachuelos
cristalinos,
Tierras agrícolas productivas regadas por
riachuelo,
Viviendas locales sólidas en la falda de la colina,
carreteras abiertas que permiten el transporte
de cosechas,
Personas en el mercado con transporte adecuado
lleno de cultivos. Lucen relativamente prósperas,
Tierras agrícolas cuidadosamente cultivadas. Las
personas siembran árboles en las laderas. Se
exhibe prominentemente un rótulo de la reserva
Comunidad reunida con oﬁcial de asuntos
públicos, charlan sobre reforestación y cosechas
adecuadas para la conservación

VENTANA ABIERTA
(situación no-sana)

Laderas dañadas, riachuelo lodoso,
Cultivos moribundos por falta de agua,

Raciocinio

Permite que se hable sobre los beneﬁcios y
causas de diferentes comportamientos.
Permite que se hable sobre los beneﬁcios y
causas de diferentes comportamientos.

Casas dañadas por alud, carreteras bloqueadas.

Permite que se hable sobre los beneﬁcios y
causas de diferentes comportamientos.

Personas con pocas cosas qué vender, lucen
relativamente pobres,

Permite que se hable sobre los beneﬁcios y
causas de diferentes comportamientos.

Agricultura cambiante que se dispersa hacia las
laderas. Rótulo de la reserva roto,

Permite que se hable sobre comportamientos
positivos.

Personas multadas por roza ilegal

Permite que se hable sobre comportamientos
positivos.

Esboce sus tableros narrativos según el formato que antes se presentó. El número de “ventanas” dependerá del
tamaño de su tablero, los recursos económicos con que cuente y los temas que desee presentar. Cada ventana debe
medir entre 30 cm. por 25 cm., para que todos los participantes puedan verla cerrada o abierta. Si está trabajando
con 6 ventanas, el tamaño total del tablero será de aproximadamente 105 cm (de largo) por 80 cm (de ancho). Estas
medidas permiten que haya un borde alrededor de todo el tablero y entre ventana y ventana. Para mantener las
ventanas cerradas puede utilizar pequeñas bisagras de metal, cuero o tela y pequeños ganchos u otros métodos como
“Velcro®.”

Vea Formato 1: Diseño de tablero narrativo
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Raciocinio

80 cm
AQUÍ EL SLOGAN DE SU CAMPAÑA
5 cm

10 cm
VENTANA

5 cm
VENTANA

30 cm

5 cm

VENTANA

VENTANA
25 cm

VENTANA

VENTANA

Bisagras

10 cm

AQUÍ EL NOMBRE Y LOGOTIPO DE SU ORGANIZACIÓN

Antes que el artista pinte las versiones finales, haga usted algunas “muestras” para hacer pruebas con grupos
de enfoque. Determine si las ilustraciones hacen mella en quienes representan a su público meta, como
agricultores o pescadores. Averigüe si les agrada el concepto.

T R A B A J A N D O C O N A D U LT O S

FORMATO 1: Diseño de tablero narrativo
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Rodney Galama, administrador de campaña, posa junto a sus tableros narrativos que muestran
representaciones “sanas” y “no-sanas” de su sitio meta en la isla Manus, Papua, Nueva Guinea.

Utilizando el tablero narrativo de recursos
Lleve consigo el tablero cuando asista a sus reuniones y colóquelo en una mesa o inclínelo contra un árbol.
Con todas las ventanas CERRADAS y el público congregado en derredor, elija a una persona e invítelo al
frente para que describa cuidadosamente lo que ve pintado en la ventana cerrada del primer panel. Quizás la
persona diga, “veo colinas cubiertas de árboles.” Pídale que vea más detenidamente, “veo una pequeña granja
al pie de la montaña y a algunos niños jugando.” Pregúntele si le agrada la escena, si le recuerda algo que haya
visto hace poco o cuando era niño. Mientras la persona describe la escena, asegúrese que esté parado al lado
del tablero, como lo hace Rodney en la foto de arriba, y que hable en un tono que todos puedan escuchar.
La persona deberá dirigirse al público, no a usted. El público también necesita ver el tablero. Cuando haya
terminado de describir la escena de la ventana cerrada, pídale que la abra con cuidado. Ahora, pídale que
describa lo que ve. Podría ser algo como, “los árboles están talados, el río es café y no azul. Parece que la casa
que se aprecia está dañada.” De nuevo pregúntele si le recuerda algo que vio recientemente. Con el primer
voluntario aún parado frente a usted, pida al público que comparta con ustedes sus experiencias. Quizás
alguien del público haya visto algo similar. Pregúnteles por qué algunos ríos son de color café y el agua de otros
es límpida. Fomente el diálogo preguntando cuánto sabe el público sobre la escena. Antes de pasar a la segunda
ventana, pida aplausos para el primer voluntario mientras éste se sienta. Pida otro voluntario y repita el proceso
para la segunda ventana y así sucesivamente.
Durante las conversaciones tal vez desee usted determinar en qué etapa de la cadena de comportamiento se
encuentra su público. El cuestionario que hizo durante la fase de planificación quizás le haya proporcionado
esta información, si es que incluyó usuarios de recursos en su muestra. Puede refinar estos datos durante sus
reuniones comunitarias.
Utilice algunas preguntas directas. Vea, a continuación, las “Preguntas para ayudarle a determinar en qué etapa
de la cadena de comportamiento se encuentra su público.” Use la primera serie de preguntas cuando se abran las
primeras ventanas y las que se refieren a autoeficiencia y barreras cuando se abran las últimas ventanas.
Preguntas para ayudarle a determinar en qué etapa de la cadena de comportamiento se encuentra su
público [Adapte las preguntas a las circunstancias particulares de su campaña]
Precontemplación: Determinar si las personas han escuchado hablar sobre el más importante beneficio o
efecto de cada uno de los temas que presentan las primeras ventanas. Así, se podrá diferenciar a las personas
que están en la fase de “precontemplación” o las que nunca antes habían escuchado hablar sobre el concepto,
de quienes están por lo menos en la fase de “contemplación” y que han escuchado hablar sobre el asunto
antes. Por ejemplo, podría preguntar si han escuchado hablar sobre las amenazas que ocasiona el fuego,
sobre la contaminación de ríos con desechos sólidos o de la remoción ilegal de plantas medicinales o de otros
elementos de la reserva.
Ejemplos de preguntas. Las respuestas negativas podrían indicar la etapa “precontemplativa,” etapa durante la cual
la conversación debería enfocarse a verdaderamente explicar los asuntos. Las respuestas positivas podrían indicar
conocimientos básicos de asuntos clave, así que la conversación podría enfocarse hacia beneficios y barreras.
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• ¿Cree usted que es legal o ilegal entrar al bosque local a hacer acopio de plantas medicinales u
otros productos forestales similares? (Note que debe mencionar aquí productos específicos que
tienen el mismo estatus legal o sea que la ley prohíba o no hacer acopio de ellos).
• ¿Sabe usted que, si las personas defecan cerca o dentro de un río pueden ocasionar que se
enfermen las personas que beben el agua del río?
Contemplación: Determinar si las personas están en la fase de contemplación o de preparación. Se deben
formular dos tipos de preguntas (1) si tienen actitudes favorables hacia el comportamiento y (2) si creen que
sería para ellos fácil hacerlo.
Si el público, en términos generales, tiene actitudes favorables hacia el comportamiento, entonces la conversación
puede versar sobre por qué los nuevos comportamientos no han sido adoptados. Si el público no se manifiesta de
acuerdo con Ios enunciados o si tiene actitudes no favorables, debe usted hablar más sobre los beneficios, antes de
entrar de lleno al tema de por qué no ha cambiado un comportamiento.
• ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que las personas hagan acopio de plantas medicinales
en la reserva forestal?
• ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que a las personas se les debe permitir prender fuego
cerca de o dentro del bosque local?
• ¿Cree usted que es adecuado defecar en el suelo cerca de un río o dentro del mismo?
Autoeficiencia: A medida que se abren las ventanas y se llega hasta las últimas que empiezan a fomentar el
diálogo sobre cambios específicos de comportamiento. Por ejemplo, comportamientos que sugieran sembrar
árboles o cambiar la forma en que se prenden fuegos o se eliminan los desechos. Debe empezar a platicar/
determinar sobre cuán fácil o difícil sería para los participantes efectuar los cambios que sugiere. Las preguntas
que aparecen a continuación pueden ayudar.
• ¿Sería fácil o difícil para usted no entrar al bosque local durante todo el año próximo para hacer
acopio de plantas medicinales?
• ¿Sería fácil o difícil para usted no encender fuego dentro o cerca del bosque local durante todo el
próximo año? ¿Por qué?
• ¿Sería fácil o difícil para usted no defecar dentro o cerca del río durante todo el año próximo?
Barreras: Las últimas ventanas deben utilizarse para hablar sobre los nuevos comportamientos que mitigarían
las amenazas Y beneficiarían a los participantes (mejor salud, mejores o garantizadas provisiones de agua,
ambiente más limpio o sano). Muy frecuentemente las razones por las cuales no se han adoptado estos
comportamientos es debido a alguna barrera real o percibida. Dichas barreras deben discutirse y resolverse.
Algunas preguntas como las que aparecen a continuación ayudarán a dar inicio a la conversación.
• Si piensa sobre las personas de su pueblo que defecan cerca o dentro del río, ¿qué opina sobre los
motivos que podrían tener para no dejar de hacerlo? Dígame todas las razones que se le ocurran.
• Si piensa sobre las personas de su pueblo que prenden fuego cerca o en el bosque, ¿qué opina
sobre los motivos que podrían tener para no dejar de hacerlo? Dígame todas las razones que se le
ocurran.
Usted debe fomentar más conversación a medida que se abren las ventanas. “He aquí otro ejemplo de beneficios
que se obtienen si se protege el bosque… erosión; ecoturismo etc.” Lo más importante es que el público llegue
a una conclusión propia y que sus semejantes – que están abriendo las ventanas y hablando sobre los asuntos
– ayuden al proceso de internalización. El mero esfuerzo de levantarse ofrecerse como voluntario, abrir la ventana
y hablar sobre el tópico (incluyendo hacer referencia a algo que conocieron o que vieron) es empoderador e inicia
el proceso de hacerles pensar que el proyecto es tan de ellos como de usted.
Su conversación, especialmente si el público se encuentra en la fase contemplativa, debe claramente articular los
beneficios de lo que usted promueve mientras cuidadosamente evita los obstáculos de los cuales el público podría
hablar cuando consideren hacer los cambios requeridos. Usted también quizás desee comprender de qué forma el
público considera que puede adoptar los cambios de comportamiento sugeridos. A ello se le llama autoeficiencia
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• ¿Cree usted que sea legal o ilegal encender fuego en el bosque local?
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(cuán fácil o difícil pueda ser). Verá que algunos miembros del público ya están participando en la actividad
deseada. A ellos se les debe considerar héroes. Alábelos frente a sus semejantes. Pregúnteles cómo se sobrepusieron
a los obstáculos y qué beneficios les reportó el nuevo comportamiento. Por ejemplo, si usted pregunta cuán fácil
sería dejar de hacer acopio de plantas medicinales dentro de la reserva y uno de los participantes dice que ha
creado un jardín de plantas medicinales y que, por ende, ya no ha entrado a la reserva, pídale que hable sobre ello.
¿Por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué beneficios obtuvo?
Un importante concepto a considerar es que los adoptadores potenciales perciben, por lo general, que las
“innovaciones preventivas” tienen un nivel menor de ventaja relativa que las ideas y prácticas vigentes. Es
menos efectivo decirle a alguien que no talar el bosque podría prevenir algún acto hipótetico que podría
suceder a futuro que hacerle notar que tal acción ya le está afectando.
La evidencia muestra que tan importante es quién transmite el mensaje y quién lo recibe como lo es el
mensaje mismo. En un mundo ideal usted debería hacerse acompañar, durante sus visitas comunitarias, por
un experto en el área del cambio de comportamiento que se persigue – por ejemplo, un oficial de pesca que
pueda explicar los diferentes tipos de redes, dónde pueden obtenerse y los incentivos económicos disponibles
para incrementar la posibilidad de su uso. Otros ejemplos que pueden citarse son: un oficial forestal que
pueda informarles cómo obtener arbolitos gratis, un oficial agrícola que presente los diferentes regímenes de
incendios y cómo minimizar los impactos de los incendios forestales. Cuando usted logra reunir a semejantes,
expertos y miembros de la comunidad, está fomentando el diálogo – un primer paso crítico hacia el cambio de
comportamiento.
Al final de la sesión pida a los participantes si anteriormente habían hablado los temas y motívelos a hacerlo
cuando salgan de la reunión. Nuevamente, hablar sobre los temas es un paso vital para crear una “masa crítica.”
Entre los tipos de preguntas que podría formular están:
• El mes pasado, ¿habló con alguien sobre hacer acopio de plantas medicinales en el bosque local? Si su respuesta
es afirmativa, le ruego me indique con quiénes habló sobre ello. Después de esta reunión usted hablará con otras
personas sobre lo que aquí tratamos. ¿Con quién hablará?
• El mes pasado, ¿habló con alguien sobre construir letrinas u otra formas para reducir la necesidad de defecar dentro
de o cerca del río? Si su respuesta es afirmativa, le ruego me indique con quiénes habló sobre ello. Después de esta
reunión usted hablará con otras personas sobre lo que aquí tratamos. ¿Con quién hablará?

Quizás desee usted hacer otra reunión comunitaria después de la que recién ha terminado. También quizás
desee usted hacer un viaje al campo para que los innovadores y los adoptadores tempranos vean por sí mismos
el problema o la solución potencial. Tal vez puedan visitar un jardín de plantas medicinales o quieran ver
alguna práctica de pesca menos destructiva en acción.

Vea EJEMPLO 3: Rotafolios
Paso 2: Reúna materiales de campaña para
apoyo de la reunión.

Recuerde traer sus materiales de campaña para
acaparar la atención del público, como reseñas,
pósters y botones. Usted puede repartir dichos
materiales y utilizarlos como comodines para
que las personas recuerden los mensajes clave
cuando haya concluido la reunión.

Sección 3: Reuniéndose con el grupo
Paso 1: Lleve a cabo su primera reunión.
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‹ Quizás usted desee reunirse varias veces
con sus grupos meta, especialmente con
los grupos y asociaciones de servicio. Su
primera reunión debe hacerse al principio
de la campaña. Durante dicha reunión se

debe proporcionar un esbozo del plan
del proyecto y de sus objetivos SMART.
Platiquen sobre los problemas especíﬁcos a
que se enfrenta el sitio, los resultados de su
encuesta bibliográﬁca y cuestionario. Intente
colocar los problemas del sitio dentro de
un contexto que puedan comprender. “La
deforestación está afectando la calidad
y el ﬂujo del Río Colina, lo cual a su vez
afecta la cantidad de agua disponible para
uso doméstico y para la industria, como
su planta embotelladora, Sr. López.” “La
destrucción de los arrecifes no sólo pone
el peligro a los peces sino también a la
capacidad del ambiente para defenderse
contra las mareas que ocurren después de
los huracanes y las tormentas de otoño. Las
casas y los negocios que están en la orilla

Donald Bason

Los rotafolios pueden ayudar al público,
durante cualquier reunión comunitaria, a
visualizar los conceptos que se están tratando.

Los rotafolios son otro método. Los rotafolios pueden ser fabricados de casi cualquier material disponible en la
localidad. Puede fabricarlos de forma que sea fácil llevarlos cuando viaje a sitios rurales distantes.
Un rotafolio puede ayudarle a preparar con anticipación una presentación en hojas de papel (o en tela o corteza de
árbol). También puede contratar a un artista local para que ilustre, diseñe e imprima rotafolios especiales.
Ya que muchos de los adultos de sus comunidades meta podrían ser analfabetas, los rotafolios por lo general no
contendrán texto sino escenas que relaten una historia. Puede seguir el mismo método que utilizó con los tableros
narrativos. En la primera página podría mostrarse una ilustración de un paisaje local particular y las amenazas a que
éste se enfrenta. Otra escena podría mostrar a un miembro de su público meta interactuando con la amenaza, y otra
que muestre la condición óptima.
El primer paso para hacer un rotafolio es tener una historia qué contar. Una buena historia tiene varios
componentes clave – un protagonista; un problema o conflicto que debe resolverse; debe mostrar cierto tipo de
urgencia; debe modelar comportamientos tanto positivos como negativos con respecto de la amenaza; mostrar
reflexión/comportamiento sobre la amenaza, incluyendo obstáculos y beneficios; el resultado final debe mostrar
el comportamiento que está usted tratando de emular y un mensaje positivo sobre qué puede hacer el público. Su
historia tiene que ser a la vez convincente y divertida – ¡definitivamente no aburrida! Debe usted incluir el lenguaje
del sitio y salpicarla con toques de humor o ironía.
Cuando ya tenga su historia deberá elegir el medio adecuado para su rotafolio. Intente trabajar con materiales
disponibles localmente, que sean duraderos y que resistan toda la campaña, que no sean muy pesados por si tiene
que cargar el rotafolio cuando lo lleve a sitios distantes. Procure que el rotafolio no sea muy grande, para que pueda
caber en un auto o bote. Entre los materiales que se utilizan en las campañas Pride están los rotafolios tamaño póster
impresos en papel grueso, hojas de lona pintada y unidas con aros de cortina, hojas de plátano pintadas y sacos de café
pintados – casi cualquier cosa funciona.
Luego, ubique un artista o ilustrador de su
comunidad. Si no sabe de ninguno, es bueno dirigirse
a la escuela local. Cualquier tipo de medio artístico es
adecuado, desde ilustraciones a lápiz hasta imágenes
pintadas. La clave es asegurarse que la obra artística sea
atractiva y que transmita su historia. Por lo general,
primero trabajará con el artista para elaborar una serie
de esbozos antes de hacer el producto final. Debe
asegurarse que su público, del tamaño que éste sea,
pueda ver claramente el rotafolio en el sitio donde va
a llevarse a cabo la actividad (a la intemperie bajo un
árbol o en un espacio comunitario de reuniones con
poca iluminación.
Finalmente, asegúrese que la secuencia de imágenes
del rotafolio fluya bien con la historia y ensáyela con
antelación. Siempre haga ensayos con su historia y con
el rotafolio para asegurarse que sus mensajes están bien
redactados y que va a hacer mella en su público meta
– ¡tal vez tendrá que hacer varios intentos para llegar a
su producto final, pero vale la pena!

El público meta de Rully Prayoga habita en las áreas circundantes
al Parque Nacional Siberut en Indonesia y tienen altos índices de
analfabetismo. Rully utilizó rotafolios durante sus reuniones con la
comunidad para incentivar la participación entre los asistentes, iniciar
charlas y hacer hincapié en los mensajes más importantes de su
campaña. Las dos imágenes que aparecen a continuación muestran los
conceptos del bosque local como fuente de agua y también la estructura
del Parque Nacional Siberut – aparecen un guardia del parque y un
usuario local del recurso, mientras que, en el fondo, se aprecia una
imagen de la especie emblemática, el gibón de Kloss.
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EJEMPLO 3: Rotafolios
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estarán en mayor riesgo.” “La destrucción
de arrecifes también ejercerá impacto en el
turismo y la industria hotelera porque 47%
de los visitantes ven el buceo con careta y/o
tanques como un atractivo clave del área.”
‹ Adecue sus argumentos al público. Nunca
mienta ni exagere. Cuando se pueda,
apoye sus argumentos con hechos reales
y cite sus fuentes. Estas reuniones deberán
tener como objetivo reclutar apoyo. Los
individuos de grupos y asociaciones de
servicio con seguridad podrán ayudarle. Su
primera reunión deberá ser solamente para
incitarlos. Dígales que está involucrándolos
en las primeras fases de su campaña porque
los ve como importantes partes interesadas
a quienes les preocupa el bienestar de las
comunidades locales. Pídales un pequeño
gesto de apoyo, como repartir pósters
entre sus empleados, colocar un póster en
su negocio u oﬁcina.
‹ Nuevamente incítelos diciéndoles que
cuando la campaña vaya más avanzada habrá
formas más tangibles para que presten su
ayuda. Los abogados quizás puedan ayudar
a revisar las leyes y sugerir enmiendas.
Los negocios tal vez puedan patrocinar
materiales para los grupos clave que también
les sirvan como fuente de publicidad. Sea
breve y entregue reseñas.
‹ Para los usuarios de recursos, utilice las
directrices que se explicaron en el EJEMPLO
2 y el 3 sobre tableros narrativos y reseñas.
Paso 2: Dé seguimiento a la reunión con una
carta.

‹ Después de su primera reunión, envíe una
carta de agradecimiento a la persona que le
invitó o que le ayudó a organizar la reunión
y por permitirle hacer una presentación
preliminar de -”NUESTRA” campaña. Por
medio de la carta pregunte si piensan
invitarle de nuevo en algunos meses para
que los miembros reciban una actualización
de la campaña “DE ELLOS.”
Paso 3: Lleve a cabo reuniones de seguimiento
con grupos meta especíﬁcos.
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‹ A medida que empiece a desarrollarse
su campaña, piense en solicitar más
oportunidades para presentar su campaña.

Deﬁnitivamente debe darle seguimiento
a esta opción se han sido positivas
las respuestas a su primera intentona.
Cuando dé su segunda presentación,
continúe reﬁriéndose a la campaña como
“NUESTRA/DE USTEDES/NOSOTROS.”
“Desde que NOS reunimos la última vez
HEMOS tenido grandes logros con la
campaña para promover la siembra de
árboles en las pronunciadas pendientes
alrededor de la Reserva Forestal Central
de Andrea... Aparentemente las personas
están cambiando de actitud gradualmente
gracias a NUESTROS esfuerzos… ”
‹ El objetivo de este tipo de mensajes es
introducir sutil y gradualmente al público en
el programa. Esto habrá empezado durante
la primera visita, cuando invitó al público
ha llevarse algunos pósters para repartirlos
entre sus colegas.
‹ En su segunda reunión, llegue con algunas
solicitudes especíﬁcas, mas no absurdas.
Frente al grupo, solicite el apoyo de los
participantes. Sería ideal ponerse de acuerdo
con anticipación con la primera persona
a quien se dirija. Así que, por ejemplo “Sr.
Pérez, ya que El Grupo ha escrito una muy
buena canción sobre reforestación para la
campaña, ¿estaría dispuesta su radioemisora
a grabar profesionalmente la canción y a
transmitirla, para que podamos llegar al
público más amplio posible? A los jóvenes les
encanta El Grupo y esperamos así reclutar
su apoyo para la campaña.” “Señor Morales,
¿podría su imprenta producir al costo una
cantidad de historietas para entregarlos
gratuitamente a los niños en edad escolar
que viven cerca del parque?”
‹ La clave aquí es llevar a cabo un poco
de investigación sobre el grupo o sus
miembros. Una forma de lograrlo es
entregar su tarjeta de visita durante la
primera reunión y recolectar las de los
demás. Lograr que las personas decir sí a
algo frente a sus semejantes les motiva a
seguir adelante, refuerza su compromiso
hacia el proyecto (permitiéndole a usted
solicitarles más tiempo y apoyo) y motiva a
los demás a “pararse para que se les incluya
en el conteo.”

Usted podrá utilizar, para evaluar, cualquier cosa
que comprometa a sus participantes a tomar un
Sus encuestas pre- y post- campaña le ayudarán, paso extra.
sin duda alguna, a evaluar el éxito de las actividades
Usted siempre debe llevar un registro de todos
que lleve a cabo con adultos.
los grupos con que se haya reunido y cualesquiera
Otra forma de evaluar rápidamente sus seguimientos que sean indispensables.
presentaciones con adultos es con el “Método
de Conversación Enfocada” desarrollado por Vea Formato 2: Registro de reuniones con la
el Instituto de Asuntos Culturales (ICA) como comunidad

VI. Evaluación

Una buena forma de hacer juicios rápidos sobre la
reacción de los participantes a su presentación será
conducir una conversación enfocada después de
la actividad. También le ayudará a hacer los ajustes
necesarios antes de su próxima presentación.

Rogers, E. M. 1995. Diffusion of Innovations, 4th
edition. New York: Free Press.
The Institute of Cultural Affairs
www.ica-usa.org

Otra forma de evaluar el impacto de su actividad Roundtable Associates
es pedirles a los participantes que hagan algo – www.roundtableassociates.com
desde ﬁrmar una petición o ﬁrmar un compromiso
para pasar el mensaje a su cónyuge o mejor amigo. Using Flip Charts
www.usingﬂipcharts.co.uk/tips.htm
Tipo de
pregunta

Propósito

Objetivo

Empiece con datos, hechos, realidad externa

Reﬂexivo

Evocación de las reacciones personales
inmediatas, respuestas internas, a veces
emociones o sentimientos, imágenes ocultas y
asociación con hechos

Ejemplo
¿Qué palabras o frases recuerda de la presentación?
¿Cuáles son algunas de las ideas o imágenes clave de la presentación?

¿Dónde se sorprendió?
Para usted, ¿cuál fue el punto más importante de la presentación?

¿Qué decían los presentadores? ¿De qué se trataba?
Interpretativo

Saque signiﬁcados, valores, implicaciones
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parte de su Tecnología de la Participación (ToP™).
Esta metodología ha ayudado a las personas a
VII. Recursos
reﬂexionar sobre cualquier cosa, desde poesía y
el cine, el más reciente lío en la oﬁcina, cómo McKenzie-Mohr, Douglas and William Smith.
construir mejores herramientas, tractores y
1999. Fostering Sustainable Behavior: An
hamburguesas, hasta cómo proporcionar mejor
Introduction to Community-Based Social
cuidado de la salud. Es un proceso relativamente
Marketing. Gabriola Island, British Columbia:
sencillo que permite que la conversación ﬂuya de
New Society Publishers.
la superﬁcie hasta lo más profundo. Un facilitador
orienta la conversación a través de una serie Pike, Bob, CSP, CPAE and Dave Arch. October
de preguntas de cuatro niveles, llamada ORID.
1997. Dealing with Difﬁcult Participants:
Use sus propias preguntas. Las que aparecen a
127 Practical Strategies for Minimizing
continuación son sólo para ejempliﬁcar con cuál
Resistance and Maximizing Results in Your
categoría se relaciona la conversación.
Presentations. Pfeiffer.

¿Qué asuntos le hace recordar este diálogo?
¿Qué otras preguntas más profundas podríamos explorar?

Decisivo

Traiga la conversación a un cierre, sacando una
resolución y permitiendo al grupo a hacer una
decisión sobre el futuro

¿Qué podemos hacer aquí sobre estos asuntos? ¿Qué acciones podemos tomar?
¿Cuál debe ser nuestro primer paso?
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VIII. Consejos
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IX. Notas del campo

‹ Asegúrese de estar bien organizado, que
ha hecho con anticipación los arreglos
pertinentes para sus reuniones comunitarias.
Ya que haya planiﬁcado la reunión, adhiérase
a su plan. Si llega tarde o no llega, las personas
ya no le tendrán conﬁanza.
‹

‹

‹

‹

‹

Escrito por Ni Putu Sarilani Wirawan, Campaña
Pride de las Islas Togián, Sulawesi Central, Indonesia,
Cohorte Kent I, 2001

Cuando la campaña Pride inició su octavo mes de
implementación, se hizo muy evidente que los habitantes
del pueblo de Kabalutan – una comunidad marina
Respete el tiempo. Varios adultos usuarios – en su mayoría del grupo étnico Bajau (se llaman a
de recursos trabajan mucho y cuentan sí mismos “Sama”), habían señalado a casi todos los
con poco tiempo. Quizás tenga usted que demás pueblos de las Islas Togián como los principales
reunirse con ellos en la tarde o durante responsables de prácticas destructivas de pesca. Ello
los ﬁnes de semana, cuando cuentan con había ocasionado un sentimiento de incomodidad a la
mayor disponibilidad.
mayoría de habitantes de Kabalutan porque su imagen
étnica y su buen nombre como comunidad marina se
Que las reuniones sean positivas: Cuando
habían dañado; en realidad, sólo unos cuantos de la
sea posible, trate de utilizar enunciados
comunidad pescan mediante métodos no adecuados.
positivos o neutros, no negativos. Procure
Las entrevistas y charlas informales con la comunidad
no “amenazar” al público con las funestas
revelaron que a la mayoría de personas les hubiera
consecuencias de una actividad o acción.
gustado dar mayor apoyo para combatir las prácticas
Si usted se expresa constantemente en
inadecuadas de pesca, especialmente las que llevan a
términos negativos, su mensaje se perderá
cabo los Bajau. No es fácil obligar a las partes interesadas
en las tinieblas y las personas se sentirán
de Kabalutan a que dejen de utilizar métodos de pesca
desmotivadas.
destructivos.
Siempre haga pruebas previas con sus
tableros narrativos o rotafolios para que La mayoría de quienes no están de acuerdo con la pesca
los mensajes que desea transmitir estén destructiva tienen algunos parientes en Kabalutan. Por
tanto, existe para ellos un obstáculo psicológico que no les
ilustrados con las imágenes que presenta.
permite generar un mecanismo de control social de los
Ensaye primero sus charlas con un público pescadores destructivos. Tres pescadores destructivos de
más “receptivo.” Pídales que le formulen Kabalutan fueron arrestados por policías del subdistrito
las preguntas más difíciles para que usted Una una. Son un hijo y dos nietos de un anciano que
pueda también ensayar sus respuestas.
ayuda a CII en un programa y campaña de educación
para la conservación. Este anciano está totalmente en
¡Asegúrese que sus actividades sean activas, contra de la pesca destructiva. También compuso una
participativas y divertidas!

FORMATO 2: Registro de reuniones con la comunidad
Grupo con
quien se
reunió

Cooperativa de
agricultores de
Andrea

Fecha de la
visita

No. de
participantes

20 de marzo
de 2007
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Temas tratados

Petición

Seguimiento necesario

Prevención de
incendios, uso
de cortafuegos,
legislación

Visita del sitio
utilizando
técnicas
aprobadas

Poner fecha, coordinar
transporte, establecer contacto
con Ministerio de Agricultura

canción para la campaña. Dos hijos suyos murieron
cuando estalló la dinamita.

Veinte personas en total, desde los oficiales del gobierno
del pueblo, los miembros del BPD, imanes (líderes
religiosos), maestros, autoridades de pesquerías locales y
pescadores, incluyendo a quienes pescaban con técnicas
destructivas, participaron en un taller de dos días de
duración en el hogar de uno de los miembros de la
comunidad. Se distribuyeron varios materiales impresos,
entre ellos libros y material de referencia, así como el uso
de las técnicas de PRA, a los participantes. Durante la
facilitación explicamos nociones de biología y políticas en
términos afines al conocimiento ecológico local. Aunque
la reunión fue interrumpida frecuentemente por los
pescadores destructivos, hacia el final de la sesión todos los
participantes acordaron proteger 10 sitios tradicionales de
pesca (arrecifes coralinos) de técnicas de pesca destructivas.
Los líderes del pueblo y los predicadores de los días viernes
distribuyeron los resultados de la reunión a todos los
miembros de la comunidad.
Recuerdo que la fase de planificación del proyecto fue
sumamente importante para el diseño de la campaña
porque desarrolló un sentido de pertenencia y de
sentimiento proactivo para que la comunidad asumiera
roles para hacer frente a los retos que presuponía la
administración de recursos naturales. Si no hubiera
sido diseñada cuidadosamente, la reunión comunitaria
quizás no hubiera tenido el éxito que logró. Fue muy
importante contar con las “personas indicadas.” Fue
necesario que las “malas personas” también participaran
porque aprendimos a comprender sus perspectivas y
ellos pudieron alzar sus voces como miembros de la
comunidad. También logramos abrir la oportunidad
para que más pescadores destructivos comprendieran
cuán importante es llevar a cabo esfuerzos de
conservación y así pudimos persuadirlos a no seguir con
sus prácticas nocivas.
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El líder del pueblo y el líder del Parlamento del Pueblo
Kabalutan (BPD) dieron ideas durante la campaña
Pride sobre cómo reducir las técnicas destructivas de
pesca. Una de tales ideas fue establecer una regulación
de protección en el pueblo para que en el terreno
tradicional de pesca (especialmente la pesca del mero,
que sólo aparece por temporadas y que obtiene altos
precios en el mercado) no se usen técnicas destructivas.
El líder del pueblo y el líder del parlamento solicitaron
a mi equipo que facilitaran el proceso para establecer la
regulación. También participamos activamente yendo
de una a otra casa a invitar a las personas – ya que
habíamos sugerido que estos grupos participaran en la
reunión – a asistir a la misma.
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TR ABAJANDO CON RELIGIONES

Mary Rose Nakayama, administradora de campaña, sale de una iglesia local donde recién ha
distribuido sus hojas de sermón ambiental. De las 14 religiones que se practican en el sitio de
su campaña, la mayor parte de la comunidad practica una forma de la tradición cristiana, así
que las hojas de sermón incluían citas de la Biblia cristiana, escrita en el idioma local chuukés.
Imagen: Mary Rose Nakayama, Campaña Pride de la Isla Weno, Chuuk, Estados Federados de
Micronesia, Cohorte Kent II, 2002

www.rareconservation.org • 703.522.5070

TRABAJANDO CON RELIGIONES
Escrito por Megan Hill, Directora General, Programa Pride de Rare, Rare
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Alá es Quien envía agua de las nubes para ti; te da bebida, y por ella (crecen) los árboles de los cuales te
alimentas. Él hace que crezca para ti la hierba, y las aceitunas, y las palmeras, y las uvas, y todas las frutas; con
seguridad que he aquí una señal para que las personas reﬂexionen. Y Él ha ordenado que la noche y el día y
el sol y la luna, y las estrellas te sirvan; con seguridad que en esto hay señales para que las personas mediten.
Y lo que Él ha creado en la tierra de varios tonos es, con seguridad, para que las personas piensen.
(Corán 16: 10-13) Texto de la tradición musulmana.
Como la abeja que reúne néctar que no molesta ni perturba el color y fragancia de la ﬂor, así se mueven por
la tierra los sabios.
(Dhammapada, Flores,Verso 49) Texto de la tradición budista.
Nadie enciende una lámpara debajo de una canasta, sino en una base de lámpara y la prende para que
alumbre toda la casa. De igual manera, deja que tu luz ilumine a los demás, para que puedan ver tus buenas
obras y le den gloria a nuestro Padre en el cielo.
(Biblia Cristiana, Mateo 5:15-16) Texto de la tradición cristiana.
Una generación pasa y otra generación llega y la tierra aguanta para siempre.
(Biblia Judía, Kohelet/Eclesiastés 1:4) Texto de la tradición judía.
Los árboles son como las personas buenas que cuidan de los demás.Tienen que pararse bajo el sol pero dan
sombra a los otros. Las frutas que dan no se las comen ellos sino que se las dan a los demás. Qué generosos
son.
(Vikrama Caritam, 65).Texto de la tradición hindú.

TRABAJANDO CON RELIGIONES

1. Antecedentes

2

El reto de una campaña de marketing social es
diseñar los mensajes para que el público meta
los escuche y los adopte. Debe usted llegar a
su público y una forma efectiva y poderosa de
hacerlo es trabajar con los líderes religiosos.
La religión juega un papel sumamente importante
en la vida de varias personas porque gran parte
de nuestras visiones del mundo provienen de
nuestras tradiciones religiosas. Nuestra religión,
heredada de generaciones anteriores, por lo
general forma nuestros sistemas de creencias
porque es un núcleo fundamental de nuestro
desarrollo personal. Nuestra visión del mundo,
nuestra sociedad y hasta nuestras conexiones con
el ambiente se desprenden frecuentemente de
nuestras tradiciones religiosas, así que una forma
obvia de llegar al público meta de forma muy
profunda es trabajar con los líderes religiosos.
Es más: es muy probable que varias personas
de su público meta ya hayan adquirido gran
conﬁanza hacia sus líderes religiosos porque
quizás anteriormente formaron fuertes nexos
con sus creencias religiosas. Dichos nexos hacen
que los líderes religiosos sean una fuente muy
conﬁable para diseminar sus mensajes y para
darle voz a su campaña.
Puede traer grandes gran ventajas que la campaña
Pride trabaje con grupos religiosos. Puede usted
hallar formas de utilizar varias cualidades religiosas
para que ayuden a su trabajo, como:

que se intenta promover puede vincularse
al mejoramiento a largo plazo de la vida del
público meta.

 Positivismo:Varias religiones también cuentan
con un sentido inherente de positivismo y
tienen una visión de la vida y del futuro a
largo plazo que les permite salir adelante
y mantener la paz frente al conﬂicto o al
cambio. Estos sentimientos pueden dar
consuelo y seguridad, especialmente si se
les pide a las personas que adopten un
comportamiento radicalmente nuevo.

 Inspiración: Para no sentirnos siempre
deprimidos y temerosos por nuestros
problemas ambientales, las religiones
pueden presentar oportunidad para
celebrar, regocijarse y dar gracias a nuestro
mundo natural. Esto puede ayudar a que sus
mensajes sean positivos y poderosos.
Existen cientos de religiones formales reconocidas
en los 194 países del mundo, así como otras
incontables prácticas espirituales. A pesar de esta
asombrosa diversidad religiosa, es seguro decir
que por lo menos una creencia es común a todas
ellas – el respeto por el ambiente. El trabajo con
los líderes religiosos puede darle voz poderosa y
creíble a los mensajes de su campaña.

II.Valor de aprendizaje
Los tipos de actividades que lleve usted a cabo con

 Historietas: Casi todas las religiones se sirven los grupos religiosos son muy variadas y pueden

ser atractivas para varias de las inteligencias
múltiples que estamos manejando. Recuerde
siempre que, cuando trabaje con líderes religiosos,
debe intentar vincularse con el público a un nivel
muy profundo y espiritual – hasta el núcleo de sus
 Sabiduría: Varias personas de su público meta sistemas de creencias. Sus actividades de charlas
quizás también aprecien la sabiduría de sus y sermones o concursos de poesía religiosa
tradiciones y líderes religiosos.Dicha sabiduría quizás seduzcan a quienes tienen inteligencias
puede asociarse con los comportamientos verbal/lingüística. Los sermones y charlas también
pueden llegar a quienes tienen inteligencias intra
que está usted intentando promover.
e interpersonales, especialmente cuando se
 Apoyo: Varios miembros de las trabaje con grupos religiosos o congregaciones
congregaciones religiosas son de naturaleza de personas. Las inteligencias musico/rítmica
colaboradora. Cuentan con sentido de pueden seducirse mediante canciones religiosas
unidad y sistemas de colaboración, por lo y llamados a la oración. A las inteligencias visual/
cual son una excelente fuente de apoyo espacial puede llegarse a través de hojas de
para el cambio positivo de la comunidad, sermones e historietas.
especialmente cuando el comportamiento
de las historietas para transmitir sus creencias
y tradiciones. Puede usted trabajar con sus
líderes religiosos para conectar la tradición
natural de las historietas con su campaña.

V. Qué hacer

Impacto de la actividad

Paso 1: Investigue las tradiciones
religiosas de su sitio.
 Vea su encuesta y determine cuál es la

Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

Alto

Medio

Adultos (Todos)

Alto

Medio

Jóvenes

Alto

Medio

Niños de escuela

Alto

Medio

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

Alto

Medio

Negocios locales

Alto

Medio

Autoridades
gubernamentales

Alto

Medio

Educadores

Alto

Medio

religión que su público meta practica más
comúnmente. Si hay más de una, no hay
problema: puede trabajar con múltiples
grupos religiosos.

 Puede invertir algún tiempo investigando
dichas tradiciones religiosas. Una buena
forma de lograrlo es hacer una cita con
un líder religioso y compartir información
sobre sus objetivos de campaña con él/ella
y pedirle sugerencias sobre cómo a él/ella
le gustaría involucrarse.

Paso 2: Revise los textos clave de las
tradiciones religiosas de su sitio.
 Varias tradiciones religiosas cuentan
Cuando integre grupos religiosos a su campaña,

con textos clave bien documentados y
descubrirá cuán diverso es su público. Con los
estudiados. Puede usted averiguar, mediante
adultos quizás desee usted trabajar especíﬁcamente
el Internet o CD-ROMs especíﬁcos, los
con hombres o con mujeres y probablemente
textos que están directamente vinculados
deba formular la estrategia para llegar a ellos
al ambiente y la conservación e inclusive
mediante su tradición religiosa especíﬁca. Piense
que se reﬁeran a los comportamientos
sobre el rol que cada género podría interpretar
especíﬁcos con que usted está trabajando.
en la religión. Con los líderes religiosos usted
Debe investigar los textos y sacar de
deberá tomar en cuenta la tradición religiosa
ellos las creencias centrales que usted
y cómo se organiza el liderazgo – así podrá
considere están más vinculadas con sus
determinar cómo vincular a su público meta
mensajes clave. La sección “VII. Recursos”
con sus actividades. También puede trabajar con
de la presente actividad le orientará para
niños y jóvenes de grupos religiosos o escuelas.
que empiece su investigación.
Con cualquier grupo, empiece haciéndose las
siguientes preguntas: ¿Cómo y cuándo se reúnen? Paso 3: Elija una actividad religiosa a
¿Cuáles son sus creencias y prácticas? ¿Cómo implementar.
puedo involucrarlos?
 Cuando haya revisado sus objetivos y
mensajes clave, piense qué tipo de actividad
sería la más adecuada para su público
IV. Cuándo utilizar esta
meta y los líderes religiosos. ¿Cómo está
actividad
organizado el grupo religioso, qué es lo que
más les gusta hacer?
El trabajo con líderes religiosos constituye una
actividad adecuada para las etapas de media
 Anteriores campañas Pride han trabajado con
a tardía de la campaña, cuando ya se hayan
las religiones de varias formas, por ejemplo:
preparado algunos materiales y se hayan iniciado
• Trabajo directo con líderes religiosos para
las visitas a la comunidad, así como cuando
preparar una conferencia
algunos de los mensajes hayan aparecido en
• Preparación de hojas de sermón impresas
otros medios. A diferencia de sus materiales de la
para distribución independiente o para
primera ronda, el trabajo con grupos religiosos le
utilizar con alguna conferencia o charla
permitirá adentrarse más y con mayor detalle.
religiosa especíﬁca
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• Los grupos religiosos han distribuido
materiales de la campaña o han ayudado a
los voluntarios
• Lectura de poesía religiosa

 Sea creativo y asegúrese de adecuar sus
acciones y sus mensajes para que los mismos
demuestren respeto y sean culturalmente
adecuados a las comunidades religiosas con
las cuales usted trabaja

 La sección “IX. Notas del campo” de la
presente descripción contiene cuatro
diferentes EJEMPLOS de pasadas campañas
Pride. Use estas ideas como punto de inicio
para desarrollar las actividades religiosas en
su sitio.
Vea EJEMPLO 1: Hojas de sermón para múltiples
religiones
Vea EJEMPLO 2: Hojas de sermón
Vea EJEMPLO 3: Reseñas religiosas
Vea EJEMPLO 4: Eventos comunitarios religiosos

VI. Evaluación
Sus encuestas de campaña serán un medio valioso
para evaluar el impacto de los mensajes de su
campaña, así como su trabajo con los líderes
religiosos. Sus encuestas deberán proporcionarle
datos sobre las religiones que practican sus
públicos meta y le revelarán quiénes son las
personas en que las comunidades confían más.
La retroalimentación directa de sus participantes
le permitirá evaluar el impacto de sus actividades
con grupos religiosos. Usted puede preparar un
formulario especíﬁco para evaluación para que las
personas lo llenen, o puede llenarse el formulario
durante entrevistas orales que se hagan después
de una conferencia, charla o servicio religioso.
Si está usted desarrollando materiales impresos,
deberá considerar incluir una sección especíﬁca
de evaluación, como por ejemplo un listado de
preguntas para que respondan las personas.
También puede solicitarles que escriban un
pequeño ensayo o poema sobre algún tema
religioso especíﬁco o que envíen sus documentos
a cambio de un producto particular de la campaña
(por ejemplo, un CD con música o un póster o un
botón). De esa forma, usted podrá evaluar cómo
se recibieron los mensajes clave de sus materiales

y qué tipo de impacto tuvieron en su público meta,
así como otorgar un incentivo por la participación
en el proceso de retroalimentación.

VII. Recursos
The Alliance of Religions and Conservation: Esta
entidad seglar ayuda a las principales religiones
del mundo a desarrollar sus propios programas
ambientales, basándose en sus propias
enseñanzas, creencias y prácticas centrales.
Su sitio de Internet contiene vínculos con
organizaciones y textos religiosos clave.
www.arcworld.org
Harvard University Center for the Study of
World Religions, Forum on Religion and Ecology.
www.hds.harvard.edu/cswr/ecology/index.htm
Interfaith Center on Corporate Responsibility.
www.iccr.org
National Religious Partnership for the
Environment. www.nrpe.org
Palmer, Martin with Victoria Finlay. Faith in
Conservation: New Approaches to Religion
and the Environment. 2003. The International
Bank for Reconstruction and Development/
The World Bank: Washington, D.C.

VIII. Consejos
 Si no está seguro de cuáles religiones se
practican en su área, asegúrese de incluir
una pregunta sobre religión en la encuesta
previa a la campaña.

 Busque la colaboración y consejo de los
líderes religiosos bastante tiempo antes
de decidir sobre alguna herramienta
especíﬁca para utilizar durante su campaña
– sus opiniones tal vez le ayuden a crear
una actividad más popular que ellos quizás
deseen incluir en su calendario anual.

 Hable con los miembros de la fe religiosa
y averigüe qué preﬁeren, para saber cómo
mejor vincular la práctica de su fe con la
campaña.Be sure to focus group test all
materials you produce with members of
the religious group before you print or
distribute.

 Asegúrese de evaluar con un grupo de
enfoque todos los materiales que produzca

los demás, o haga un clip para un programa
de radio.

 Si ayuda a un líder religioso a preparar un
sermón ¡procure grabarlo! Tome nota de
cómo reacciona a él la comunidad y diga al
líder religioso lo que usted piensa del sermón.
Si pudo grabarlo, considere compartirlo con

IX. Notas del campo

EJEMPLO 1: Hojas de sermón para religiones múltiples
Ejemplo de Ken Fournillier, Campaña Pride de Trinidad,Trinidad y Tobago, 1998
El público meta de Ken profesaba varias religiones,
por lo que tuvo que desarrollar hojas de sermón
especíﬁcas para cristianos, musulmanes e hindúes.
Imprimió y distribuyó más de 1,000 hojas de
sermón e hizo arreglos para que los líderes religiosos
incluyeran la información en los sermones que
pronunciarían alrededor del Día de la Tierra en abril.
Cada una de las hojas de sermón de cuatro páginas
se diagramaron de forma similar e incluían citas de
los textos clave de cada religión y explicaban cómo se
relacionan dichos textos con los mensajes clave de la
campaña. Por ejemplo:

• La hoja de sermón hindú incluyó esta cita:
“Los árboles tienen cinco tipos de bondad que son su
sacriﬁcio diario. A las familias dan combustible, a los
viajeros les prestan sombra y sitio donde descansar; a
las aves les dan albergue y sus hojas, raíces y corteza
proporcionan medicamentos.
(Varaha Purana 162: 41-42). “

• La hoja de sermón cristiana incluía una cita de la
Biblia y luego vinculaba dicha cita con la situación
local:
“No lastimarás la Tierra, ni el Mar, ni los Árboles.
(Revelaciones 7:3)”
El bosque es importante para los habitantes de Trinidad,
especialmente para quienes viven en la Cordillera
Norte. Las raíces mantienen junta la tierra e impiden
que la deslaven las lluvias fuertes. Sin árboles, la tierra
acabaría en el océano y éste se convertiría en lodo, lo
cual no permitiría que llegaran los rayos del sol hasta los
arrecifes de coral.”
• La hoja del sermón musulmán incluía las siguientes
citas:
“Pero no desperdicies en exceso, porque Dios ama a
quienes no desperdician. (Corán 6:141)”
“Es él quien los ha nombrado a ustedes virreyes de la
tierra. (Corán 6:165)”
“El profeta (pbuh) ha prohibido que se deje morir
de hambre a los animales y maldijo a un grupo de
personas que utilizó un ave como blanco. (Hadith)”

Las páginas internas de la hoja de sermón
cristiano muestran los textos tradicionales cristianos a la
par de la especie emblemática de la campaña, la pava de
Trinidad, y paisajes del sitio insular.
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con los miembros del grupo religioso antes
de imprimir o distribuirlos.
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EJEMPLO 2: Hojas de sermón
Ejemplo de Christa Stringer, Campaña Pride
del Parque Nacional Namaqua, Namaqualand,
Sudáfrica, Cohorte Kent I, 2001
Casi todo el público meta de la región sudafricana de
Christa profesa el cristianismo y asisten regularmente
a los servicios eclesiásticos. Christa se percató que
los líderes religiosos gozaban de gran estima de
la población meta, así que desarrolló una hoja de
sermón con los líderes religiosos e imprimió 3,000
copias en los lenguajes clave de su público meta
(afrikáans e inglés). También se percató de cuán
importante es planiﬁcar con anticipación, porque
aunque varios de los líderes religiosos estaban
deseosos de distribuir su hoja de sermón, le fue difícil
convencerlos de pronunciar sermones especíﬁcamente
ambientales porque ellos ya habían planiﬁcado los
temas de los mismos mucho tiempo antes. Christa
recolectó retroalimentación de los líderes religiosos
en cuanto al contenido de la hoja de sermón y tuvo la
satisfacción de enterarse que fue muy bien recibida.

La portada del sermón de Christa en idioma afrikáans
vincula las creencias religiosas con la protección del sitio de su
campaña, el Parque Nacional Namaqua.

EJEMPLO 3: Reseñas religiosas
Ejemplo de Kriengsak Chaturasukul, Campaña
Pride del Santuario de Vida Silvestre Phu Khieo,
Provincia Chayaphum,Tailandia, Cohorte Kent I,
2001
Tailandia es un país mayoritariamente budista. Con
los monjes budistas, el administrador de la campaña
Pride, Kriengsak (también conocido como Kai),
desarrolló y distribuyó 1,000 copias de una reseña
que vinculaba los conceptos clave de conservación
con textos budistas. Los monjes participaron en
todas las fases del desarrollo y uso de las reseñas y
proporcionaron datos sobre cómo debían utilizarse
los textos clave y también se ofrecieron para distribuir
la reseña cuando ésta estuviera terminada. Los monjes
mismos eran parte del público meta clave que recibió
la reseña; cuando la recibían, los monjes la leían y
pensaban sobre los conceptos que les comunicaba
la reseña y luego transmitían la información a las
personas a las que impartían charlas religiosas.
La reseña religiosa de Kai reﬂeja la predominante cultura
budista del sitio de su campaña.

Ejemplo de Sustisnawaty Nando, Campaña Pride Aceh,
Sumatra, Indonesia, Cohorte Kent IV, 2004
Como Aceh, Indonesia, es un área de musulmanes muy devotos, es esencial e importante involucrar a los
líderes religiosos en la campaña. A Sustisnawaty (también conocida como “Tisna”), la encuesta le informó
que 100% de su público meta era musulmán y que los líderes religiosos eran las personas con las cuales la
comunidad tenía más conﬁanza. Además, casi 43% de los residentes no sabían leer.
Para involucrar a los líderes religiosos en su campaña, Tisna desarrolló con los líderes musulmanes
rezos especiales para los días viernes durante la época sagrada del Ramadán. Los rezos trataban sobre la
conservación de los bosques y la responsabilidad que tienen las personas de cuidar de ellos. Involucró a los
líderes religiosos de la capital de la provincia (Banda Aceh) así como a cada comunidad e invitó a todos a
las charlas comunitarias. Las charlas se llevaron a cabo todo el año, especialmente los viernes de Ramadán
por la tarde, cuando se rompía el ayuno, una actividad religiosa muy popular. Tisna también organizó un
concurso de poesía religiosa durante los meses sagrados de Ramadán.

Tisna logró formar vínculos muy fuertes con su comunidad meta
en Aceh porque comprendió cuán importante es la religión en
el sitio.
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COMITÉS JUVENILES
AMBIENTALES

Un grupo de estudiantes se compromete a convertirse en miembros del comité juvenil ambiental “Ayudantes de la Tierra.” Les acompañan
como testigos su maestro consultor y el Mono Dorado de Yunán, mascota de la campaña Pride.
Imagen:Yanfang (Angela) Cun, Campaña Pride de Laojunshan,
Yunán del Nortoeste, China, Cohorte Kent III, 2003

www.rareconservation.org • 703.522.5070

COMITÉS JUVENILES AMBIENTALES
Escrito por Yanfang (Angela) Cun, Campaña Pride de Laojunshan,
Yunán del Nortoeste, China, Cohorte Kent III, 2003
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1. Antecedentes
Son varios los propósitos o cometidos para los cuales las escuelas organizan comités y asociaciones. El comité
ambiental es sólo uno de ellos. El propósito de organizar tal comité es integrar los estudios académicos de
los estudiantes con estudios sobre el ambiente y experiencia práctica en conservación ambiental.
Durante una campaña Pride, los comités se pueden utilizar como una actividad clave en las escuelas para
lograr los objetivos de la campaña con públicos de estudiantes y/o jóvenes. Un comité ambiental permite
llevar a cabo una actividad entretenida que le conecte a usted (el administrador de la campaña) con los
estudiantes y maestros. El comité es también una manera muy importante mediante la cual se puede organizar
a un pequeño grupo de estudiantes altamente interesados y que puede ejercer impacto positivo en otros
estudiantes y miembros de la comunidad. Los comités ambientales también pueden inyectar sostenibilidad a
la campaña porque el comité perdurará allende la participación directa de usted.
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II.Valor de aprendizaje
En términos generales, los comités ambientales
escolares refuerzan el proceso de aprendizaje
de las personas interesadas en la naturaleza
y que exhiben conducta colectiva. Los
participantes colaborarán con otros estudiantes
y maestros para ahondar en los temas de su
interés: naturaleza y protección ambiental. Esta
actividad es de beneﬁcio para aquellas personas
a quienes les interesan las ciencias naturales,
como ecología, botánica, zoología etc. El comité
ambiental permite que los participantes pongan
en práctica lo aprendido y que emprendan
acciones de protección ambiental en sus escuelas
y comunidades.
Esta actividad ayuda a los estudiantes susceptibles
a estilos de aprendizaje cinéticos a aprender
la importancia de los mensajes clave de la
campaña. También proporciona a los estudiantes
con inteligencias lingüística, lógica/matemática,
corporal/cinética (danza, imitación de especie
emblemática) y musical (canto) la oportunidad
para su crecimiento personal en relación con el
ambiente.
En términos de cambio de comportamiento,
un comité ambiental da apoyo a la fase
contemplativa. Los participantes potenciales han
ya mostrado interés en y conocen un poco sobre
los asuntos de conservación. Esto demuestra
que ya están pensando en tomar acción (unirse
al comité o participar en alguna actividad
ambiental), sin embargo es muy probable que
aún estén considerando y sopesando los costos
y beneﬁcios de dicha acción. El comité ambiental
sirve para que los estudiantes puedan probar
sus acciones de conservación en el mundo
real y que se conviertan en modelos para sus
compañeros, padres y comunidad. A medida que
los estudiantes se acostumbren a su rol como
modelos, su participación en el comité puede dar
apoyo a las fases de acción y mantenimiento del
cambio de comportamiento.
El comité debe haber ya decidido qué sistema de
administración y evaluación utilizará para fomentar
un sentido de autonomía y libertad y creatividad
individual. Además, es importante proporcionar
retroalimentación positiva a los miembros del
comité mediante recompensas como un premio
anual por “excelencia” para comités y miembros
de los mismos. Este método refuerza el cambio

de comportamiento deseado y ayuda a capacitar
a los jóvenes conservacionistas del comité.
Dentro de un contexto más amplio, los padres y
adultos de las familias de los miembros del comité
se beneﬁciarán porque se sentirán orgullosos por
los éxitos de sus niños.

III. Públicos meta potenciales
Impacto de la actividad
Público meta

Profundidad

Alcance

Público general (Todos)

N/A

N/A

Adultos (Todos)

N/A

N/A

Jóvenes

Alto

Bajo

Niños de escuela

Alto

Bajo

Usuarios de recursos
(Pescadores, campesinos,
usuarios de bosque etc.)

N/A

N/A

Negocios locales

N/A

N/A

Autoridades
gubernamentales

N/A

N/A

Educadores

Alto

Bajo

Esta actividad puede llevarse a cabo en escuelas
del nivel primario, secundario y de bachillerato,
así como en preparatorias y universidades. Los
comités ambientales también son adecuados
para los jóvenes de la comunidad que no estén
aﬁliados a ninguna escuela.

IV. Cuándo utilizar esta
actividad
Establecer y mantener un comité ambiental es
un proceso largo y para ello tal vez se requiera el
mismo lapso que se lleve toda su campaña.
La preparación del programa puede empezar
cuando inicie la fase de implementación de su
campaña, justo después que haya terminado su
plan de proyecto. Puede comenzar a organizar
el comité y reclutar miembros hacia la mitad de
su campaña, después de haber hecho algunos
contactos con escuelas, estudiantes y/o jóvenes
de su comunidad. Su actividad con el comité
ambiental puede tener un efecto muy profundo
en el sitio a conservar porque éste quizás

El comité más exitoso deberá desarrollar un
objetivo SMART, el cual le ayudará a usted y al
comité mismo a deﬁnir las actividades y la agenda
para la vida útil del comité.

V. Qué hacer
Recuerde: el comité es una forma mediante la
cual podrá desarrollar relaciones y buscar el
apoyo con maestros y alumnos de las escuelas.
No necesita trabajar usted solo. Proporcione
directrices y consejos adecuados al comité para
su buena administración y así lograrán cumplir
con sus objetivos de conservación.

Paso 1: Planiﬁque cómo formar el
comité.
 Incorpore esta actividad a su plan de
proyecto y hable sobre ella durante sus
reuniones con las partes interesadas. Si
éstas están de acuerdo en que se convierta
en una actividad de campaña, deberá usted
presentar los detalles a los participantes y
evaluar su nivel de interés y capacidad para
organizar este tipo de actividad.Al principio
quizás desee usted elegir algunas escuelas
para implementar comités ambientales
como proyecto demostrativo.

 A medida que ayude usted a las escuelas
a establecer el comité, siempre piense que
la misión y los objetivos del comité deben
vincularse con las metas y objetivos de su
campaña Pride.

 Utilice los materiales impresos para la
campaña que ya tenga disponibles para
transmitir y reforzar los mensajes clave
a los miembros potenciales del comité.
Dichos materiales pueden incluir pósters,
reseñas, cuadernos de vida silvestre etc.

 Usted puede promover la idea entre los
estudiantes durante la primera visita a la
escuela.

 Prepare una propuesta del comité para
los alumnos y colóquela en el campus o
aula para que los alumnos se enteren cuál
es la idea del comité. También permita
que los maestros expliquen la idea a sus
alumnos. Un esbozo de la idea contendría
probablemente la siguiente información:
• Propósito/misión/visión del comité
• Criterios para convertirse en miembro
del comité
• Cómo convertirse en miembro del
comité
Vea EJEMPLO 1: Propuesta del comité ambiental

 Dos semanas después de haber promovido
la actividad por primera vez, anuncie que el
comité se formará y motive a los estudiantes
a convertirse en miembros. Los maestros
pueden ayudarle escogiendo a los primeros
miembros del comité. La membresía no
debe exceder el 20% de la población total
de alumnos.

Paso 3: Organice una ceremonia de
juramentación para inaugurar el
comité.
 Después de elegir a los estudiantes para el
comité, organice la primera reunión durante
la cual los miembros formalmente jurarán
dar apoyo a la misión del comité ambiental.
Que los miembros del comité elijan un
equipo ejecutivo (directivo, secretario,
tesorero etc.) de estudiantes que serán
guiados por un maestro consultor. Durante
su segunda visita a la escuela determine
cuándo llevar a cabo la primera reunión del
comité y la ceremonia de juramentación.

 Antes de la primera reunión del comité y de
la ceremonia de juramentación necesitará:

Paso 2: Organice y promueva el
comité.
 Hable sobre y determine el programa
del comité con los maestros y demás
autoridades educativas. Pida a un maestro
de la escuela que sea líder de la actividad y
que se convierta en consultor del comité.

• Un manual del comité para maestros y
miembros
• Logotipo/emblema para miembros del
comité (la escuela puede hacer su propio
diseño, si puede)
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proporcione apoyo a la conservación después
que haya terminado la campaña.

• Certiﬁcado de membresía en el comité
3

C O M I T É S J U V E N I L E S A M B I E N TA L E S
4

EJEMPLO 1: Propuesta de comité ambiental
PROPUESTA — COMITÉ AMBIENTAL — Hagamos Algo por Salvar a Madre Natura
Querido Amigo:
“¡Estemos orgullosos del sitio donde vivimos y hagamos algo para conservar el sitio donde vivimos!”
Como sabemos, sólo tenemos una tierra dónde vivir. Si ésta se destruye, no tendremos dónde vivir. Si se
extinguen los recursos naturales, no tendremos de dónde recuperarlos. Hoy día, las amenazas a nuestro
mundo natural sólo se vuelven peores. Nuestro lindo hogar de Laojunshan es uno de los pocos sitios
impolutos que hay sobre la tierra. Es el área núcleo del Sitio de Patrimonio Natural Tres Ríos Paralelos. Es
el hogar natural de ﬂores y animales silvestres, bosques y ecoturismo de arena carmesí.
Somos la generación joven que habita este lindo lugar y somos responsables de preservar la belleza de nuestro
hogar, mantenerlo limpio e impoluto y amar nuestro mundo natural. Necesitamos trabajar juntos para
proteger nuestra casa. Todos podemos contribuir a salvar nuestra casa y a conservar a nuestra Madre Natura.
Si te interesa convertirte en protector del ambiente de nuestro pueblo, por favor únete y conviértete en
miembro de “Ayudantes de la Tierra” - un comité ambiental que se siente orgulloso de cuidar nuestro
pueblo natal.
Solicita membresía en el comité si:
• Deseas aprender sobre:
o Protección ambiental, la relación entre humanos y la naturaleza y la cultura local -- especialmente
la cultura que se relaciona con la conservación
o El mundo natural de nuestro pueblo natal, incluyendo plantas, animales, hongos y ecosistemas
o Redactar un diario de actividades de conservación basado en observaciones de las plantas,
animales, ríos etc. de nuestro pueblo natal
o Desarrollar un experimento con gas biológico, estufas de energía eﬁciente y calefacción solar
• Deseas participar en:
o Mantener limpio el campus de tu escuela; ayudar a limpiar los espacios públicos y ríos de tu
comunidad
o Reciclamiento de basura, uso de menos papel, bolsas de plástico y productos desechables
o Uso de más energía limpia como gas biológico y estufas de energía eﬁciente
o Diseño y colocación de vallas de protección ambiental en escuelas y pueblos
o Obedecer leyes ambientales
o Promover la conservación entre la comunidad y los visitantes y monitoreo de comportamientos
no adecuados al ambiente
o Promover la conservación en tu familia, participando en actividades mensuales de protección
ambiental, creando un periódico de “Ayudantes de la Tierra”
o Presentando dramas y danzas sobre temas actuales de conservación
• Puedes prometer que no:
o Cazarás o removerás huevos de nidos, tendrás animales salvajes como mascotas domésticas o te
alimentarás con carne silvestre
o Tirarás basura en el río
o Tirarás baterías usadas
o Cavarás raíces de los árboles, cortarás árboles pequeños, quemarás hojas de árbol, cavarás raíces de
hongos y plantas medicinales
o Desperdiciarás agua, alimento u otro recurso natural
Queridos amigos, por favor trabajemos juntos, seamos amigos de la naturaleza para ser Ayudantes de la
Tierra y proteger nuestro hogar verde.
Después que leas esta propuesta y estés preparado para tomar acciones de beneﬁcio para la conservación
y ser miembro de este comité, por favor escribe una propuesta sencilla sobre tu intención de unirte y
dásela al Sr. He, quien es el responsable del comité en tu escuela. Elegiremos 105 alumnos para que sean
miembros del primer grupo de nuestro comité local de Ayudantes de la Tierra.
Escuela Media del Pueblo Shitou
Comité de Programa de la Campaña Pride de Laojunshan
Mayo de 2004

El contenido principal de nuestro manual para maestros del comité ambiental Ayudantes de la Tierra incluirá:
• Breve introducción sobre la importancia de llevar a cabo actividades de conservación para estudiantes
y motivar a los maestros a ser líderes del comité
• Slogan del comité
• Misión del comité
• Raciocinio para convertirse en miembro del comité (por qué proteger nuestra naturaleza)
• La responsabilidad de los miembros del comité y algunas actividades diseñadas para los estudiantes
• Actividades propuestas para maestros, con detalles sobre cada una. Por ejemplo:
o Presentar películas sobre educación de la conservación a los alumnos, especialmente a los
miembros del comité
o Organizar actividades de arte, redacción, composición y vallas sobre conservación para
estudiantes
o Organizar concurso de conocimientos/datos sobre conservación
o Organizar a los estudiantes para que lleven a cabo una encuesta del estatus ambiental en el
campus y permitir que los estudiantes escriban propuestas sobre los problemas (amenazas)
que existan en la región y cómo resolverlas
o Organizar a los estudiantes para que diseñen actividades “verdes” para su campus
o Organizar a los estudiantes para que lleven a cabo actividades de promoción de conservación
en las comunidades
• Referencias para maestros, incluyendo libros y sitios en Internet donde encontrar más información
• Sitio para ﬁrmas de los miembros del comité
• Espacio para que los estudiantes escriban un diario de actividades

• Una juramentación escrita para tener
registro de la promesa del miembro

 Por favor reﬁérase al ejemplo del esbozo de
nuestro Manual del maestro para Ayudantes
de la Tierra en el EJEMPLO 2 que aparece
a continuación.
Vea EJEMPLO 2: Esbozo del manual para el
maestro

 Se pueden establecer comités para toda
la escuela o para cada aula. El nombre del
comité puede reﬂejar las necesidades de la
campaña o cada comité puede escoger su
propio nombre.

Paso 4: Operando el comité
 Luego de la ceremonia de juramentación,
cada comité, con la ayuda de los maestrosconsultores, deberán redactar un borrador
de su plan de trabajo, el cual deberá
abarcar todo el año académico para llevar
a cabo sus metas y objetivos. Usted, como
administrador de la campaña Pride, debe
revisar sus planes. Cuando el plan sea

aprobado, los maestros-consultores deben
guiar y monitorear el comité para ayudarles
a implementar su plan.

 Fije una fecha para evaluar el plan de
implementación del comité. Cada comité y
sus miembros deben redactar un reporte
que documente sus actividades, fracasos
y comentarios sobre su trabajo. Los
maestros-consultores y el equipo de la
campaña Pride deben evaluar los comités
y sus miembros. Otorgue premios por
excelencia a los diez mejores o a 20% de los
miembros de los comités, dependiendo del
tamaño del comité y los logros que hayan
tenido. Integre la ceremonia de premiación
a otras actividades de la campaña Pride,
como grandes eventos con la comunidad o
visitas a las escuelas. Estas últimas también
pueden organizar reuniones para que los
comités presenten sus reportes de logros
frente a los maestros y alumnos.

Paso 5: Reclutamiento e inﬂuencia
 Luego del primer año de operación del
comité, es probable que más estudiantes se

C O M I T É S J U V E N I L E S A M B I E N TA L E S
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muestren interesados en unirse. Durante
el segundo año, los comités pueden tomar
más miembros dependiendo del tamaño de
la escuela. Debido a que la inscripción total
en el comité puede resultar demasiado
elevada, es buena idea limitarse a 20
miembros o será difícil administrarlos.

VI. Evaluación
Cuando se establezca el comité, se deben esbozar
las responsabilidades de sus miembros y se debe
incluir un claro plan de monitoreo en el plan del
comité. Cada año, el comité debe evaluar y ajustar
su plan a los criterios de evaluación.

Paso 6: Obteniendo de fondos
 La disponibilidad de fondos para el primer Un cuestionario o encuesta es una herramienta
año del comité dependerá de cuánto dinero
haya para la campaña Pride completa. Es
ideal que los fondos sean proporcionados
conjuntamente por la campaña Pride y la
escuela. Cuando el comité ya haya sido
establecido, usted puede ayudar a los
miembros a planiﬁcar actividades para
obtener fondos.

 Existe un sinfín de actividades para obtener
fondos a que puede usted optar:
• Adecue un salón de exhibición para
visitantes que funja como centro educativo.
Coloque ahí una caja para donativos y
volantes que expliquen cómo se utilizarán
los fondos recolectados. El centro también
puede subastar obras de arte o artesanías
hechas por los miembros del comité u
otros alumnos.
• Tal vez los alumnos económicamente
cómodos puedan pagar una pequeña
cuota de membresía.
• Los comités también pueden solicitar
fondos al gobierno local o a las empresas
locales que proporcionan fondos para la
conservación o asuntos comunitarios.
• A veces, cuando una escuela ya ha
establecido un sistema de educación para
la conservación, puede solicitar fondos de
gobierno.
• El comité puede
ambientales.

solicitar

premios

 Es más: cuando se inaugure el comité, las
escuelas deben comprometerse a que
el comité ambiental sea una tradición
escolar. El comité puede convertirse en
una institución del currículo total y del
plan de enseñanza de la escuela si ésta se
compromete a seguir trabajando con temas
de ambiente y a apoyar el comité.

importante para evaluar esta actividad:

 Esta encuesta puede integrarse a la encuesta
pre- y post- campaña Pride.

 La encuesta se llevará a cabo por medio
de entrevistas a las comunidades locales.
Usualmente, la misión del comité será
promover la conservación entre los demás
alumnos de las escuelas y los miembros de
la comunidad. Una entrevista con el público
meta del comité puede ayudarle a evaluar
cuán bien está cumpliendo con sus metas
el comité.

 Compare cómo ha cambiado la escuela
antes y después de que inició el comité.
Busque cambios en los comportamientos
del campus total y de los alumnos. Algunos
componentes de comparación podrían ser:
• Cambios ambientales en el campus
• Currículo de educación ambiental que se
utiliza en las escuelas
• Actividades llevadas a cabo antes y
después de empezar el comité
El EJEMPLO 3 que aparece a continuación
muestra un ejemplo de un cuestionario de
monitoreo que utilizamos para nuestro comité
ambiental Ayudantes de la Tierra en Laojunshan,
Provincia de Yunán, China.
Vea EJEMPLO 3: Cuestionario de evaluación de
Ayudantes de la Tierra

VII. Recursos
Acterra High School Environmental Organizer.
h t t p : / / w w w. a c t e rr a . o r g / s c h o o l s / e nv i ro _
organizer/gettingstarted.html

Los Ayudantes de la Tierra presentan su juramento junto
con su maestra-consultora.

IX. Notas del campo

Los Ayudantes de la Tierra en la Escuela Liming presentan
un drama sobre la protección del ambiente.

VIII. Consejos
 Pertenencia: Involucre a cuantas personas
pueda en los diferentes niveles de
responsabilidad porque el comité pertenece
a todos los miembros del mismo.

 Involucramiento:

Intente vincular el
proyecto a los programas con que ya
cuentan las partes interesadas y siempre
esté al tanto de los mismos temas,
en comunicación clara, con las partes
interesadas.

 Realista: Sea realista y relaciónese con las
situaciones locales.

 Aceptable: Asegúrese que el mensaje de

Nuestro comité ambiental recibe el nombre de
Ayudantes de la Tierra. Es muy agradable trabajar
con los maestros y alumnos en el sitio de la campaña.
Sus genuinos entusiasmo e interés siempre me motivan.
Es muy interesante ver qué hacen los Ayudantes de la
Tierra y sus maestros. Es muy motivador leer lo que
escriben o ver las piezas de arte que representan cómo
ven la naturaleza de su región y su conservación. Se
sabe que les interesa y que se dedican a la conservación
de su sitio natal.
Hoy día hay 10 comités de Ayudantes de la Tierra y
10 escuelas en mi sitio, con un total de 244 miembros.
Están trabajando varios asuntos ambientales de sus
escuelas y comunidad.
He aquí algunas notas de los miembros de
Ayudantes de la Tierra:
Me uní al comité ambiental Ayudantes de la Tierra
hace tres años. Me di cuenta de la importancia de
proteger el ambiente. Desde entonces nunca tiro basura
ni talo árboles ilegalmente. También he persuadido a los
granjeros del área a no cazar, especialmente a nuestro
Mono Dorado de Yunán. Les digo que tal animal está
muy amenazado y que sólo quedan unos pocos.

 Diversión… Diversión … Diversión …:No

El poder de una persona es muy limitado, pero si todos
trabajamos juntos para conservar, nuestro ambiente
será más y más bello. Todos debemos dedicarnos a
proteger el ambiente.

olvide que ser miembro de un comité
ambiental debe ser divertido. No dé
demasiadas responsabilidades a los alumnos

- He Shenping, Escuela Secundaria Liming,
Primer Grado

su comité sea visible y que el público lo
comprenda.

C O M I T É S J U V E N I L E S A M B I E N TA L E S

y maestros. Procure vincular su proyecto al
currículo escolar existente.

7

C O M I T É S J U V E N I L E S A M B I E N TA L E S
8

Ayudantes de la Tierra diseñan y dibujan una valla escolar
sobre un tema de conservación mensual.

Arte por Li Zhanlan, Ayudante de la Tierra de la Escuela
Primaria, 4 Grado.

He experimentado la alegría y la importancia de ser
un Ayudante de la Tierra desde que me uní al comité
el año pasado.
Siempre hablo sobre conservación con mis padres y les
digo que no talen ilegalmente porque debemos dejar
lugares para que vivan los lindos animales silvestres.
Mis padres ahora comprenden que es importante
proteger el ambiente y estoy muy contento, en el fondo
de mi corazón, porque puedo contribuir a la protección
del ambiente.
- Qiao Chunmei, Escuela Secundaria Liming,
Primer Grado
Me uní al comité Ayudantes de la Tierra en abril
de 2005. Comprendí que “proteger el ambiente es
proteger nuestro propio hogar.” Talar árboles y matar
la vida silvestre destruirá el lugar donde vivimos.
Debemos ser amables y mantenernos en armonía con
la vida silvestre y la naturaleza. ¡Seamos amigos de la
vida silvestre! Como Ayudante de la Tierra, ¡amaré la
naturaleza y al Mono Dorado de Yunán!
- YuXiaoLong, Escuela Secundaria Liming,
Primer Grado

Empecé a organizar el comité ambiental Ayudantes
de la Tierra en 2004, ayudado por el Programa
Chino de The Nature Conservancy. El primer grupo
tuvo 42 Ayudantes de la Tierra y en octubre pasado
aumentamos la membresía a 82. Los Ayudantes de la
Tierra han participado en actividades de protección
ambiental. Hicieron promoción ambiental en los
pueblos y también monitorearon tala y extracción
ilegales. Simultáneamente, mejoraron el ambiente
del campus. Los Ayudantes de la Tierra también se
comprometieron a obedecer todas las regulaciones
ambientales.
Los estudiantes han aprendido sobre el ambiente
natural de su sitio de nacimiento y su relación con
la biodiversidad. Están logrando la conservación
mediante el orgullo -- son propietarios y responsables
de cuidar el ambiente de su sitio de nacimiento. Como
maestro-consultor de los Ayudantes de la Tierra, estoy
muy orgulloso de mi papel y mis estudiantes y paisanos
me respetan porque demuestro y soy líder de las acciones
de conservación. También estoy aprendiendo mucho
del proceso. En el futuro haré más, lo haré mejor y haré
más y más próspero al comité Ayudantes de la Tierra.
- Dong Yucheng, Escuela Secundaria Liming,
Maestro-Consultor

Objetivo: Medir el impacto que tiene el comité ambiental Ayudantes de la Tierra en la conservación,
especialmente el impacto que ejerce en los miembros del comité mismos, otros estudiantes y agricultores
de la región de conservación de Laojunshan midiendo sus conocimientos, actitudes y cambios de
comportamiento reportados. Este cuestionario fue llevado a cabo por un enumerador de encuestas, un
miembro del equipo de la campaña Pride que entrevista a los miembros de la comunidad y hace un registro
de las respuestas en forma de cuestionario, como aparece a continuación.
Cuestionario de evaluación para miembros de la comunidad local:
Representamos una organización internacional no-gubernamental que lleva a cabo una encuesta sobre
la interacción entre los recursos naturales de Laojunshan y la vida de los residentes locales. Este proyecto
está autorizado y lo apoya el Gobierno del Condado Yulong y las agencias gubernamentales relevantes.
La encuesta que a continuación es anónima y sus datos se utilizarán únicamente para análisis de nuestro
proyecto. ¡Gracias por participar en esta encuesta!
Por favor marque el cuadrito “” o llene el sitio en blanco pertinente
Por favor especiﬁque su nacionalidad (grupo étnico):

.

¿En qué pueblo o comunidad donde vive?
(MARQUE SIN PREGUNTAR):
 Ubicación dentro del área de la campaña Pride de Laojunshan
 Ubicación comparativa fuera del área de la campaña Pride de Laojunshan
Sexo:  Femenino

 Masculino

Edad:

Profesión:
 Agricultor
 Empresario local (Medio tiempo)  Empresario (Tiempo completo)
 Maestro
 Trabajador de Salud
 Estudiante
 Empleado de Gobierno  Jubilado
 Desempleado
 Otro

Nivel Más Alto de Educación Cursado:
 Nivel Secundario  Bachillerato
 Sabe Leer
 Sin Educación
¿Enfrenta amenazas el ambiente donde usted vive?
 Sí

 Nivel Primario
 Autodidacta

 Universidad
 Otro, por favor especiﬁque
 No  No sé

En caso aﬁrmativo, ¿cuáles son las tres amenazas o factores más importantes que afectan al ambiente en su área?
(ENUMERE HASTA TRES AMENAZAS/ FACTORES)
1
2
3
 No sé
¿Qué tipos de animales de esta área tienen prohibido por ley cazar las personas?
(NO LOS MENCIONE A MENOS QUE SE LO PIDAN. MARQUE UNO O MÁS)
 Ninguno prohibido
 Conejo
 Venado de almizcle  Venado de río  Faisán
 Mono Dorado de Yunán  Macaco
 Oso
 Panda Rojo
 Leopardo
 Loro  Águila/ Halcón  Otro
 No sé
 Todos los anteriores
Algunos de estos animales, ¿sólo se hallan aquí en China? En caso aﬁrmativo, ¿cuáles?
(NO LOS MENCIONE A MENOS QUE SE LO PIDAN. MENCIONE UNO O MÁS)
 Ninguno prohibido
 Conejo
 Venado de almizcle
 Venado de río  Faisán
 Mono Dorado de Yunán  Macaco
 Oso  Panda Rojo
 Leopardo
 Loro
 Águila/ Halcón
 Otro
 No sé
 Todos los anteriores
 Ninguno de los anteriores se halla sólo en China

C O M I T É S J U V E N I L E S A M B I E N TA L E S
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Según usted, ¿qué animal debería ser protegido prioritariamente en el área Laojunshan?
(NO LOS MENCIONE A MENOS QUE SE LO PIDAN. RESPONDA SÓLO UNO)
 Ninguno prohibido
 Conejo
 Venado de almizcle
 Venado de río
 Faisán
 Mono Dorado de Yunán  Macaco
 Oso
 Panda Rojo
 Leopardo
 Loro
 Águila/ Halcón
 Otro
 No sé
 Todos los anteriores
¿Hay algún castigo para quien cace el Mono Dorado de Yunán?  Sí
En caso aﬁrmativo, ¿cuál es el castigo?

 No sé
 No sé

¿Cuál cree usted que sea el número de Monos Dorados de Yunán hoy día en Laojunshan?
 Entre 1000 y 700
 Entre 700 y 400
 Entre 400 y 200
 Menos de 100
 Ya no hay monos
 No sé

 Más de 1000
 Entre 200 y 100

¿Ha oído hablar sobre los siguientes temas de conservación de la naturaleza? (MARQUE UNO O MÁS)
 Aplicación de Reserva Natural de Laojunshan
 Ninguno de los anteriores
 No sé

 Sitio de Patrimonio Natural Tres Ríos Paralelos
 Ecoturismo
 Energía alternativa
 Otro, por favor especiﬁque

¿Cómo obtuvo esta información? (MARQUE UNO O MÁS)
 Periódicos
 Revista
 Visitas a escuelas
 Pósters
 Historietas
 Sermones
 Estación de protección forestal
 No oí nada
 No sé

 Radio
 Televisión
 Visita de Educadores a la Comunidad
 Valla
 Canciones
 Amigos/Familiares
 Maestros de escuela
 Jefe de pueblo
 Ayudantes de la Tierra
 Otro, por favor especiﬁque

Desde el año pasado, ¿ha escuchado algo sobre el Mono Dorado y su protección de alguno de los
siguientes? (MARQUE UNO O MÁS)
 Radio
 Televisión
 Periódicos
 Revista
 Visita de Educadores a la Comunidad
 Visitas a escuelas
 Pósters
 Valla
 Canciones
 Historietas
 Sermones
 Amigos/Familiares
 Maestros de escuela
 Estación de protección forestal
 Jefe de pueblo
 Ayudantes de la Tierra  No oí nada
 Otro, por favor especiﬁque
 No sé
Desde el año pasado, ¿hicieron en el pueblo algunos estudiantes de las escuelas algunas de las siguientes
actividades?
 Sembraron árboles
 Colocaron una valla de conservación en el pueblo
 Colocaron exhibiciones de conservación durante el día de mercado para los habitantes del pueblo
 Hicieron una presentación de tema de conservación
 Limpiaron sitios públicos
 Hablaron sobre conservación a sus familias y vecinos
 Dejaron de cazar y talar ilegalmente
¿Qué opina sobre las actividades que llevan a cabo los Ayudantes de la Tierra?
 Muy necesarias
 Muy útiles para la conservación del pueblo
 No necesarias
 No ayudan a la conservación para nada
 Deben seguir haciendo este tipo de actividad en el pueblo
 Deben dejar de hacerlo en el pueblo
 Otro, por favor especiﬁque
 No sé
¡Muchas gracias por darnos su tiempo para participar en nuestra encuesta!
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Por favor marque el cuadrito “” o llene el sitio en blanco pertinente
Por favor especiﬁque su nacionalidad (grupo étnico):

.

¿En qué pueblo o comunidad donde vive?
(MARQUE SIN PREGUNTAR):
 Ubicación dentro del área de la campaña Pride de Laojunshan
 Ubicación comparativa fuera del área de la campaña Pride de Laojunshan
Sexo:

 Femenino

 Masculino

Edad:

¿Eres miembro del comité ambiental?  Sí
 No
En caso aﬁrmativo, ¿en qué tipo de actividades participas?

Grado:

Por favor especiﬁca:

¿Qué opinas sobre las actividades que llevan a cabo los Ayudantes de la Tierra?
 Muy necesarias
 Muy útiles para la conservación del pueblo
 No necesarias
 No ayudan a la conservación para nada
 Deben seguir haciendo este tipo de actividad en el pueblo
 Deben dejar de hacerlo en el pueblo
 Otro, por favor especiﬁca
 No sé

¿Qué tipos de animales de esta área tienen prohibido por ley cazar las personas?
(NO LOS MENCIONE A MENOS QUE SE LO PIDAN. MARQUE UNO O MÁS)
 Ninguno prohibido
 Conejo
 Venado de almizcle
 Venado de río
 Faisán
 Mono Dorado de Yunán
 Macaco
 Oso
 Panda Rojo
 Leopardo
 Loro
 Águila/ Halcón
 Otro
 No sé
 Todos los anteriores
Algunos de estos animales, ¿sólo se hallan aquí en China? En caso aﬁrmativo, ¿cuáles?
(NO LOS MENCIONE A MENOS QUE SE LO PIDAN. MENCIONE UNO O MÁS)
 Ninguno prohibido
 Conejo
 Venado de almizcle
 Venado de río
 Faisán
 Mono Dorado de Yunán
 Macaco
 Oso
 Panda Rojo
 Leopardo
 Loro
 Águila/ Halcón
 Otro
 No sé
 Todos los anteriores
 Ninguno de los anteriores se halla sólo en China
Según tú, ¿qué animal debería ser protegido prioritariamente en el área Laojunshan?
(NO LOS MENCIONE A MENOS QUE SE LO PIDAN. RESPONDA SÓLO UNO)
 Ninguno prohibido
 Conejo
 Venado de almizcle
 Venado de río
 Faisán
 Mono Dorado de Yunán  Macaco
 Oso
 Panda Rojo
 Leopardo
 Loro
 Águila/ Halcón
 Otro
 No sé
 Todos los anteriores
¿Hay algún castigo para quien cace el Mono Dorado de Yunán?
 No  No sé
En caso aﬁrmativo, ¿cuál es el castigo?
 No sé

 Sí

¿Cuál crees que sea el número de Monos Dorados de Yunán hoy día en Laojunshan?
 Entre 1000 y 700
 Entre 700 y 400
 Entre 400 y 200
 Menos de 100
 Ya no hay monos
 No sé

 Más de 1000
 Entre 200 y 100

C O M I T É S J U V E N I L E S A M B I E N TA L E S
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¿Has oído hablar sobre los siguientes temas de conservación de la naturaleza? (MARQUE UNO O MÁS)
 Sitio de Patrimonio Natural Tres Ríos Paralelos
 Ecoturismo
 Energía alternativa
 Otro, por favor especiﬁca

 Aplicación de Reserva Natural de Laojunshan
 Ninguno de los anteriores
 No sé

¿Cómo obtuviste esta información? (MARQUE UNO O MÁS)
 Periódicos
 Revista
 Visita de Educadores a la Comunidad
 Estación de protección forestal
 Amigos/Familiares
 Maestros de escuela
 No oí nada
 No sé

 Radio
 Televisión
 Pósters
 Valla
 Visitas a escuelas
 Canciones
 Historietas
 Sermones
 Jefe de pueblo
 Ayudantes de la Tierra
 Otro, por favor especiﬁca

Desde el año pasado, ¿has escuchado algo sobre el Mono Dorado y su protección de alguno de los
siguientes? (MARQUE UNO O MÁS)
 Radio
 Televisión
 Periódicos
 Revista
 Pósters
 Valla
 Visita de Educadores a la Comunidad
 Visitas a escuelas
 Canciones
 Historietas
 Sermones
 Amigos/Familiares
 Maestros de escuela
 Jefe de pueblo
 Estación de protección forestal
 Ayudantes de la Tierra  No oí nada
 Otro, por favor especiﬁca_______________
 No sé
¡Muchas gracias por darnos tu tiempo para participar en nuestra encuesta!
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presentan. Les estamos muy agradecidos por sus contribuciones y demostraciones de
buena voluntad al compartir el poder de Pride con las personas interesadas alrededor
del mundo. El movimiento global en pro de la conservación comunitaria se refleja en su
trabajo y en los consejos que han redactado para los conservacionistas del futuro.
Finalmente, deseamos patentizar nuestro más grande elogio hacia los socios internacionales, nacionales y locales de Pride. Les agradecemos por cambiar la forma en que
cada comunidad lleva a cabo la conservación, porque ello nos ayuda a cumplir con la
misión compartida de conservar la biodiversidad global.
Este trabajo fue posible gracias a un generoso donativo de The David and Lucille
Packard Foundation,The Curtis and Edith Munson Foundation, y del Critical
Ecosystems Partnership Fund.

NOTAS
La misión de Rare es conservar mediante la inspiración las especies
y ecosistemas del mundo que están amenazados
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