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Acerca de Rare
Rare inspira al cambio para que la gente y la naturaleza prosperen.
La conservación en última instancia se trata de las personas - su comportamiento frente a la naturaleza,
sus creencias acerca del valor de la naturaleza y su capacidad para protegerla sin sacrificar las necesidades
básicas de la vida. Por lo tanto, los conservacionistas deben capacitarse no solo en la ciencia sino también
en el cambio social; deben comprometerse con soluciones basadas en la comunidad así como en la
formulación de políticas nacionales e internacionales.
Rare capacita a líderes conservacionistas locales alrededor del mundo para cambiar la forma cómo las
comunidades se relacionan con la naturaleza. Nuestro método insignia son las “Campañas Pride en idioma
inglés y Campañas por el Orgullo en idioma español” – denominadas así, porque las campañas inspiran a
la gente a sentirse orgullosa de las especies y hábitats más únicas de sus comunidades, a la vez que les
proporcionan alternativas a los comportamientos ambientalmente destructivos.
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Prefacio
Para que algo cambie, alguien en algún lugar tiene
que empezar a actuar de manera diferente: este
es uno de los mensajes centrales del libro Switch
que escribí con mi hermano Chip. El cambio
organizacional, el cambio comunitario, el cambio
social, el cambio global: Todo comienza con el
cambio de comportamiento individual.
Mientras discutía esta idea con Brett Jenks, CEO
de Rare, sus ojos se iluminaron diciéndome:
“¿Quieres hablar del cambio de comportamiento?
Piensa en uno de los arrecifes de coral más
preciosos del mundo habitado por numerosas
especies de peces. Ahora imagina esos mismos
arrecifes dinamitados por pescadores que creen
que es una manera fácil de capturar algunos
peces. Estos pescadores no son malos; solo
es que les resulta más fácil y rápido pescar con
dinamita. Nuestra misión en Rare es motivarlos
para dejar de hacerlo”.
Me fascinó la idea y empecé a investigar a Rare
y descubrí que es una organización fundada
esencialmente en la idea de que a fin de proteger
el ambiente, alguien en algún lugar debe empezar
a actuar de manera diferente. Y que ese “alguien”
no es un ecologista en Washington DC. Es el
pescador que está destruyendo los arrecifes para
ganarse la vida. Es el cazador en China, que caza

las escasas presas del tigre para venderlas a los
restaurantes locales. Se trata de los residentes
de una comunidad costera en Indonesia, que
han decimado las poblaciones de peces con la
sobrepesca.
Lo más impresionante de la historia de Rare es
que no es solo una historia de gente apasionada y
bien intencionada. Es una historia de éxito. Rare ha
sido un pionero impulsando una metodología para
el cambio de comportamiento, a fin de proteger
algunos de los recursos naturales más importantes
del mundo.
Pero este éxito ha tomado décadas. De hecho, si
nos remontamos a los inicios de Rare, el camino
conduce a un hombre llamado, Paul Butler, quien
en 1977 dirigió una campaña de mercadotecnia
social con limitados fondos, para salvar a un
loro en peligro de extinción, en la isla de Santa
Lucía. La población de loros de Santa Lucía era
tan pequeña, que los científicos la consideraban
condenada a la extinción. Afortunadamente, no
fue cierto – gracias a la fortaleza de la campaña de
Paul Butler, el ave se recuperó y su población se
ha quintuplicado en las décadas posteriores.
¿Cómo logró el éxito esta sencilla campaña? El
ingrediente secreto fue el orgullo. Paul Butler
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ayudó a los habitantes de Santa Lucía a descubrir algo: Este loro es nuestro. Es algo
que nadie más en la tierra tiene. Debemos estar orgullosos de este loro y protegerlo.
Después de la campaña Pride, el loro de Santa Lucía fue declarado ave nacional de la
isla.
A la fecha de esta nota, en el otoño de 2013, más de 250 campañas Pride se han
llevado a cabo en 56 países. El orgullo (‘pride’ en inglés), es un motivador universal. Al
visitar una de estas campañas, se pueden ver las herramientas de mercadotecnia en
plena ejecución: mensajes persuasivos, segmentación de la audiencia, comunicación
boca-a-boca, efectos visuales efectivos. Además del último ingrediente - quizás el
aspecto más conocido y visible de una campaña Pride: la botarga, popularmente
conocida, como la mascota.
La botarga/mascota puede verse juguetona, por ejemplo, una persona disfrazada de
cangrejo dirigiendo una alegre canción con niños escolares. Pero detrás de la mascota,
y las complejas campañas que simbolizan, hay seriedad científica. La metodología
de las campañas Pride, comenzó como una campaña rudimentaria de mercadotecnia
de guerrilla en Santa Lucía hace 35 años, pero se ha convertido en un modelo de
intervención para el cambio de comportamiento, basado en investigaciones de
psicología social y décadas de experiencia comprobada en el campo.
En las páginas siguientes, aprenderá cómo y por qué una campaña Pride trabaja para
inspirar el cambio de comportamiento en comunidades alrededor del mundo. Si cree,
como yo, que el cambio empieza con el individuo, entonces no puede dejar de detectar
el siguiente potencial: Si podemos convencer a la gente a sentirse orgullosa de su
ambiente, y facilitamos que actúen al respecto, entonces la conservación se convierte
en una preocupación universal. Rare está a la vanguardia de las organizaciones que se
han dado cuenta de que para proteger el planeta, debemos comenzar con la gente.

Dan Heath
Exmiembro del consejo de Rare y coautor de los libros ‘Switch’, ‘Made to Stick’ y
‘Decisive’ Exmiembro del consejo de Rare y coautor de los libros
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Los Principios de Pride
La ciencia detrás de las botargas
Rare capacita a líderes conservacionistas alrededor del
mundo para cambiar la forma cómo las comunidades
se relacionan con la naturaleza. Su método insignia
es la “campaña Pride” (pride=orgullo), denominada
así ya que inspira a la gente a sentirse orgullosa
de las especies y hábitats que particularizan a sus
comunidades, a la vez que introduce alternativas
viables a las prácticas ambientalmente destructivas.
Las Campañas Pride, se basan en gran medida en
los principios de mercadotecnia social, un campo
fundamentado en la ciencia del comportamiento,
que utiliza técnicas de la mercadotecnia comercial
para cambiar el comportamiento a fin de lograr,
una meta social específica (Andreasen 1995; Kotler
and Zaltman 1971). Hasta hace poco, el enfoque
de la mercadotecnia social, se ha aplicado sobre
todo al campo de la salud pública, sin embargo,
los conservacionistas han comenzado a aceptarlo
como una manera de ir más allá de los enfoques
tradicionales para elevar la conciencia. Los principios
de mercadotecnia social enseñan que para cambiar
el comportamiento primero debemos identificar y
comprender las motivaciones del grupo específico de
personas cuyo comportamiento queremos cambiar.
El enfoque también resalta la necesidad de apreciar
las barreras que pueden impedir que el grupo cambie
su comportamiento, independientemente de su
conocimiento o actitud hacia el tema en cuestión.
Muchos de los principios más importantes de la
ciencia del comportamiento y de la mercadotecnia
social aportan al enfoque de Pride para el cambio de
comportamiento.
Las campañas Pride son dirigidas por socios locales
durante un período de dos a tres años, a la vez que

reciben capacitación y apoyo de parte de Rare. En
esencia, una campaña Pride inspira a la gente a
sentirse orgullosa de las especies y hábitats más
únicas de sus comunidades, a la vez que promueve
alternativas a las prácticas ambientalmente
destructivas. Los socios de Rare toman prestadas,
algunas herramientas de la mercadotecnia del sector
privado - como las mascotas, vallas publicitarias,
eventos públicos y programas de radio - para promover
comportamientos más sostenibles que benefician a
lagente y la naturaleza. Muchas veces, lo primero que
la gente reconoce de las campañas Pride de Rare, son
las carismáticas mascotas creativamente diseñadas
por los socios para representar una especie insignia
para cada campaña.
En las siguientes páginas se describen los principios
rectores del programa Pride de Rare y las bases
científicas sobre las que se basan. No es un manual
paso a paso sobre cómo diseñar e implementar una
campaña Pride, sino más bien una sinopsis diseñada
para ayudar al personal, socios y otros actores a
comprender cómo y por qué Pride funciona para
cambiar los comportamientos, a fin de que la gente y la
naturaleza prosperen. Volúmenes enteros pueden y han
sido escritos sobre la extensa teoría de estos principios
– duplicar el esfuerzo en este documento es imposible.
Por el contrario, los Principios de Pride es una guía
rápida de la esencia del enfoque de la mercadotecnia
social de Rare, su teoría subyacente y sus principios
fundamentales. Se basa en más de 25 años de
lecciones aprendidas en más de 250 campañas Pride
en 57 países alrededor del mundo. Según el caso, se
citan referencias a lo largo del documento para que el
lector inquisitivo explore los temas con mayor detalle.
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Figura 1. Modelo de la teoría del cambio de Rare

La teoría general para lograr el cambio
Las campañas Pride se basan principalmente en la
teoría de cambio (TdC) (Figura 1). Esta herramienta
es una novedosa innovación al modelo de cambio
de comportamiento desarrollada por Vaughan y
Rogers (2000) para entender su impacto en la salud
reproductiva, gracias a radionovelas difundidas en
forma masiva. El modelo de Rare postula, que la
mayoría de la gente adopta nuevos comportamientos
pasando por una serie de etapas. Las etapas se
adaptan principalmente del modelo transteórico del
cambio de comportamiento de Prochaska y otros
autores (1992). Los individuos son motivados a pasar
de una etapa de comportamiento al siguiente, por la
nueva información y la influencia de sus compañeros y
líderes de opinión, misma que es obtenida a través de
la comunicación interpersonal. Lo anterior se basa en la
teoría de la difusión de la innovación de Rogers (2003).
El modelo también asume que muchas personas
observan cuidadosamente, los resultados obtenidos
por los adoptantes tempranos del comportamiento
deseado, antes de adoptar el comportamiento por
sí mismos, tal como lo propone Bandura (1977b) en
su teoría del aprendizaje social. Las dos adiciones
principales de Rare al modelo de Vaughan y Rogers
(2000) son (1) identificación de las barreras para
el cambio de comportamiento y la inclusión de
mecanismos para reducirlas o removerlas como parte
de la intervención de la mercadotecnia social, y (2)
inclusión de etapas adicionales que se extienden más
allá del modelo de cambio de comportamiento para la
reducción de amenazas y el resultado de conservación
deseado. Este modelo más completo muestra cómo
se espera que la intervención de la mercadotecnia
social impacte a la audiencia meta e identifica los
objetivos para cada etapa, desde el conocimiento hasta
el impacto de conservación.

El modelo de teoría de cambio asume que hay ciertas
características que prácticamente, todas las personas
comparten. Existe un considerable debate sobre el
grado en que la naturaleza humana es universal en
todas las culturas y geografías (Cashdan 2013). Los
expertos discrepan ampliamente sobre la magnitud real
de la universalidad humana, pero la mayoría considera
que no son pocas. El antropólogo Donald Brown (2000)
desarrolló una lista conocida de las universalidades
humanas basada en numerosas etnografías. Otros
autores han propuesto universalidades humanas
particularmente respecto a los problemas ambientales.
Kopnina (2013), por ejemplo, sugiere tres: el uso
de innovación tecnológica, el deseo de mejorar la
condición social propia y la noción de justicia social y
equidad. Cualquiera que sea el inventario completo
de estas universalidades, el enfoque de Pride se basa
en la creencia de que ciertos rasgos y patrones de
comportamiento, son inherentes a todos los individuos
y grupos, y que por tanto, es posible lograr un enfoque
relativamente estandarizado (pero personalizable) al
cambio de comportamiento humano. Estos rasgos y
patrones categóricos, son la base de los lineamientos y
principios Pride descritos en este documento.
Los 12 Principios de Pride se resumen en las
siguientes páginas, cada uno con sus descripciones
y detalles correspondientes. También se definen las
especificaciones mínimas críticas, a fin de destacar las
condiciones pertinentes de cada principio, que facilitan
el funcionamiento de las técnicas de Pride. Cada
justificación correspondiente describe la investigación,
teoría y experiencia subyacentes, que aportan al
principio y justifican su inclusión. Según el caso, se
incluyen barras laterales para destacar ejemplos de
campañas Pride.
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Nota sobre la ética
Todo programa que busca lograr un bien social requiere prestar
atención a la ética. Sin embargo, la ética es particularmente
relevante a los programas que utilizan la persuasión, para influir
en una audiencia meta para lograr sus metas. En las campañas de
mercadotecnia social, Rare procura adherirse a los tres principios
éticos descritos por Lynn (2001).

Principio de bienestar
Determinadas campañas de mercadotecnia social pueden dirigirse
a diferentes tipos de bienestar, y no podemos esperar que todas las
formas de bienestar sean procuradas por igual en todo momento. Aun
así, seguir el principio de bienestar, significa que la mercadotecnia
social siempre debe implicar la meta de ayudar a que la gente y la
naturaleza prosperen.

Principio de integridad
En ningún momento las propuestasde conservación deben tergiversar
los hechos o las ideas de la gente, incluso si no, están de acuerdo
con los mismos. Tampoco deben tergiversar las intenciones y las
consecuencias de las políticas o instancias de gestión ambiental
particulares.

Principio de empoderamiento
La mercadotecnia social debe capacitar a los ciudadanos a tomar
decisiones democráticas sobre política y gestión ambiental. Para ello,
la mercadotecnia social pone a disposición del público los mejores
argumentos científicos, políticos y morales.
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Resumen de los principios
1

La conservación
se trata del
comportamiento
El cambio de comportamiento
humano puede mitigar o reducir

La conservación en última instancia se trata de las personas y sus
comportamientos hacia la naturaleza. Así como las personas son a menudo
la fuente de los problemas ambientales, son igualmente la solución
potencial. Si se dan las condiciones y los incentivos adecuados, se puede
lograr y sostener un cambio sustancial del comportamiento humano hacia el
uso de los recursos.

las amenazas ambientales, y
a su vez, generar resultados
sostenibles socioeconómicos y de
conservación.

2

Cruzar el abismo
Diferentes individuos dentro
de un grupo aparentemente
homogéneo adoptan nuevas
ideas y comportamientos a
diferentes velocidades. A fin de
ser eficaz y sostenible, un nuevo
comportamiento debe cruzar el
abismo entre los innovadores y
primeros adoptantes para alcanzar
la mayoría plena.

3

Conocer a la
audiencia

Los diferentes grupos de una
población, tienen características
distintivas que influyen en el
grado en que prestan atención,
comprenden y actúan ante los
diferentes mensajes.

Como tal, las campañas Pride reconocen que la conservación es un
esfuerzo social y biológico - que requiere soluciones fundadas en el cambio
de comportamiento para fortalecer la relación entre las personas y la
naturaleza.

La adopción de un nuevo comportamiento dentro de una comunidad o
grupo social no es una ocurrencia singular donde todas las personas aceptan
e implementan el comportamiento deseado de forma simultánea. Más
bien, es un proceso de difusión donde los diferentes individuos adoptan
el comportamiento en diferentes momentos. La teoría de difusión de la
innovación demuestra que distintos tipos de subgrupos tienen diferentes
tendencias hacia el cambio y explica cómo, por qué y a qué velocidad se
dispersan las nuevas ideas y tecnologías a través de una cultura.
Como tal, las campañas Pride reconocen la importancia de entender el
cambio de comportamiento como un proceso y la importancia de utilizar a
los innovadores, desviantes positivos y fuentes confiables como ejemplos
a seguir por otros hasta que los nuevos comportamientos, se conviertan en
las nuevas normas sociales.
Las preferencias, perspectivas y actividades varían considerablemente,
incluso dentro de una comunidad pequeña. Una campaña exitosa requiere
de la segmentación de audiencia, o sea la división de una audiencia meta
extensa en subgrupos más homogéneos, siguiendo criterios definidos,
como el uso de los productos, datos demográficos, psicográficos y uso
de los medios de comunicación. Estos subgrupos se supone que tienen
intereses, necesidades y comportamientos similares, por lo tanto se
diseñan materiales convincentes para llegar a cada uno de ellos.
Como tal, las campañas Pride utilizan la investigación cuantitativa y
cualitativa para segmentar las audiencias y ajustar mensajes específicos que
tienen mayor probabilidad de resonar con dicha audiencia.
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4

Simplificar las
opciones
La capacidad para llevar a cabo
un cambio de comportamiento,
es una función inversa
de las opciones de los
comportamientos disponibles
- para ser eficaz, una campaña
debe promover solo una solución

5

La promoción y adopción de un nuevo comportamiento, no se produce
de forma aislada y a menudo implica una compleja serie de rutinas,
instituciones y alternativas. La educación ambiental se dirige al
conocimiento ambiental y las actitudes de las audiencias en general,
mientras que el programa Pride, se centra en una audiencia meta
específica, una amenaza específica y su comportamiento correspondiente.
Para lograr estos objetivos, es esencial que una campaña promueva, solo
un nuevo comportamiento a la vez o solución con la audiencia meta y que
dicho comportamiento único deseado, se exprese en un claro y conciso
llamado a la acción.

específica.

Como tal, las campañas Pride se centran en una sola solución, como primer
paso para superar un problema ambiental y hacer frente a los complejos
problemas que enfrenta un sitio.

Hacer que el
cambio valga la
pena

El cambio de comportamiento humano, implica el uso de un análisis
subjetivo de costo-beneficio, al comparar las alternativas. El cambio solo
es probable que ocurra cuando las recompensas de adoptar un nuevo
comportamiento exceden los costos de hacerlo y cuando se considera más
beneficioso adoptar el nuevo comportamiento que mantener el actual; en
otras palabras, cuando el intercambio de beneficio neto, resulta en saldo
positivo.

El cambio de comportamiento
humano, se logra a través
de un mejor intercambio o
transformación de los costos y
beneficios reales y percibidos
con el comportamiento

Como tal, las campañas Pride identifican y promueven un intercambio
de beneficio convincente, donde los beneficios de adoptar el nuevo
comportamiento, son mayores que los costos.

predominante y el
comportamiento deseado.

6

Ir más allá del
conocimiento
Es necesario abordar los
conocimientos y actitudes de la
audiencia meta, pero por sí solo,
es un paso insuficiente hacia la
transformación de los costos y
beneficios, tanto reales como
percibidos del comportamiento
imperante y el comportamiento
deseado.

El cambio de comportamiento, se logra mejor motivando primero a los
individuos a querer cambiar sus comportamientos; en otras palabras,
al hacer que el nuevo comportamiento sea personal y socialmente
deseable. Las campañas Pride buscan cambiar los conocimientos y
actitudes prevalecientes sobre el hábitat o recurso, su amenaza y los
comportamientos asociados como un primer paso hacia la motivación
del cambio de comportamiento. Sin el conocimiento de la existencia del
intercambio de beneficios o una actitud positiva hacia el mismo, el cambio
de comportamiento y la reducción de la amenaza tienen poca probabilidad
de ocurrir.
Como tal, las campañas Pride reconocen que el conocimiento y las
actitudes son fundamentales, para fomentar el deseo de adoptar un nuevo
comportamiento y por lo tanto es necesario abordarlos, pero por sí solo, es
un paso insuficiente hacia la consecuencia del cambio de comportamiento.
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Hablar al
corazón
Un nuevo comportamiento rara
vez se evalúa desde un punto
de vista puramente racional o
económico. Por el contrario,
las percepciones subjetivas y
emocionales de la innovación
influyen fuertemente en la
adopción.

8

Lograr que la
gente hable
La gente en general adopta
un nuevo comportamiento
significativo solo después de
que lo ha validado con sus
compañeros - la comunicación
interpersonal es, por tanto,
esencial para el cambio de

9

Hay, en efecto, dos sistemas opuestos en nuestro cerebro: el lado
racional y analítico de la resolución de problemas (el jinete) y el lado
emocional socialmente incrustado (el elefante). Nuestro lado racional
puede comprender la necesidad de reducir las emisiones de carbono,
pero nuestro lado emocional, ignora el cambio climático si reducir las
emisiones significa que no podemos vacacionar en Hawái. Nuestro
lado emocional es a menudo mucho más potente. Una creencia
fundamental del programa Pride es que los individuos y grupos son
motivados tanto por la emoción como por la razón.
Como tal, las campañas Pride se esfuerzan por identificar y atraer a los
impulsores racionales y emocionales del cambio de comportamiento,
conectándose con la cabeza y el corazón.

Las campañas Pride, suelen centrarse en el cambio del
comportamiento de una o dos audiencias metas específicas, pero
esas audiencias no viven en aislamiento. Son parte de una comunidad
más amplia, con la que interactúan todos los días. Un fundamento
para el cambio de comportamiento, es la validación del nuevo
comportamiento, a través de la comunicación interpersonal (CI). En el
principio 2, las campañas Pride reconocen que la validación – donde las
personas hablan de su intención de realizar un nuevo comportamiento
con su grupo de compañeros – es fundamental para el cambio de
comportamiento.

comportamiento.

Como tal, las campañas Pride, pretenden fomentar el diálogo y la
discusión entre compañeros y entre la comunidad en general. Lo hacen
creando oportunidades, para que las conversaciones tengan lugar en
una atmósfera de confianza.

Construir un
movimiento

Las personas instintivamente, toman señales de comportamiento
de sus grupos sociales. Las normas sociales son creencias de los
grupos, en términos de cómo los miembros se deben comportar en
un contexto dado. En el proceso de difusión, hay un punto en el que
una innovación alcanza la masa crítica y el nuevo comportamiento se
convierte en una norma social incrustada. La creación de un entorno de
apoyo a través de la movilización comunitaria promueve la adopción de
nuevos comportamientos y la consecución de una norma social nueva o
más eficaz.

Un nuevo comportamiento, es
más probable que se adopte
y sostenga si se convierte en
una nueva “norma social” y es
compatible y aplicado por la
comunidad en general.

Como tal, las campañas Pride, se esfuerzan por llegar no solo a los
usuarios de los recursos específicos que generan la amenaza, sino
también a la comunidad en general, para crear una infraestructura que
fomente, apoye y sostenga el cambio de comportamiento.
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10

Remover
barreras
Las principales barreras
que bloquean o dificultan

Las barreras financieras, políticas, técnicas o de otro tipo pueden
impedir o dificultar un nuevo comportamiento, o reducir la velocidad a
la que es aceptado por la audiencia meta. Proactivamente comprender
y eliminar estas barreras es fundamental para la adopción inicial y
sostenida del comportamiento.

la aceptación de un nuevo
comportamiento, se deben
remover o de lo contrario hay
poca probabilidad de que se

Como tal, las campañas Pride proactivamente identifican y remueven
las barreras, ya sea reales o imaginarias, a fin de crear las condiciones
propicias para el cambio.

produzca el cambio meta.

11

Medir,
monitorea y
manejar
El monitoreo y evaluación
sólidos, basados en una teoría
de cambio con una lógica clara
y específica, son fundamentales
para el manejo adaptativo de las
campañas y la sostenibilidad del
cambio.

La teoría de cambio de una Campaña Pride, proporciona un modelo
lógico integral de cómo se espera que la campaña influya en la audiencia
y el objeto de conservación en cada etapa, desde el conocimiento hasta
llegar al resultado de conservación. El monitoreo eficaz, basado en la
TdC, permite a los planificadores saber si sus esfuerzos están teniendo
un impacto y la forma en que deben adaptarse para mejorar o sostener
el cambio. Las herramientas principales para el monitoreo de la eficacia
de una campaña Pride son: (1) un conjunto de objetivos específicos,
medibles, accionables, realistas y temporalizados (SMART) establecidos
para cada etapa de la TdC, (2) un conjunto de indicadores claros para
cada uno de los objetivos SMART, y (3) métodos y herramientas de
investigación apropiados para realizar la medición.
Como tal, las campañas Pride, establecen claros indicadores con líneas
base y proyecciones de metas a lograr, todo esto descrito en suteoría de
cambio, para así, sistemáticamente medir, el impacto a través del tiempo.

12

Planificar a
largo plazo
El cambio de comportamiento,
requiere tiempo y debe ser
mantenido para lograr una
conservación e impacto social
sostenido.

El cambio de comportamiento requiere tiempo y, a menos que se
adopten las nuevas normas, una regresión es muy probable que
ocurra. Como tal, la campaña debe continuar durante años en lugar de
meses. Esto requiere que quienes implementan las campañas, estén
fuertemente comprometidos y fieles a las comunidades en las que
trabajan. El diseño e implementación de las campañas de cambio de
comportamiento son complejos; la capacitación de los coordinadores
locales y el fortalecimiento de capacidad de sus instituciones son
fundamentales para la sostenibilidad.
Como tal, las campañas Pride se implementan a través de una
organización local capacitada en la metodología Pride y comprometida
con el sitio meta a largo plazo.

14
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Principio 1

La conservación se trata
del comportamiento
El cambio de comportamiento humano puede
mitigar o reducir las amenazas ambientales,
generando a la vez resultados socioeconómicos y
de conservación sostenibles.
La conservación en última instancia se reduce a las
personas y sus comportamientos hacia la naturaleza.
Así como las personas son a menudo la fuente de los
problemas ambientales, son igualmente la solución
potencial. Con las condiciones y los incentivos
adecuados, se puede lograr y sostener un cambio
sustancial en el comportamiento hacia el uso humano
de los recursos.

Justificación

Como tal, las campañas Pride reconocen la
conservación como un esfuerzo social y biológico
- que requiere soluciones fundadas en el cambio de
comportamiento que fortalecen la relación entre las
personas y la naturaleza.

La conservación, por lo tanto, es fundamentalmente
acerca de cómo cambiar el comportamiento humano
(Ehrlich and Kennedy 2005; Schultz 2011). Balmford
y Cowling (2006) señalan que “la conservación
no es principalmente sobre la biología, sino
sobre las personas y las decisiones que toman”.
Independientemente de que todos los problemas
ambientales puedan ser resueltos con el cambio del
comportamiento humano, es evidente que un proyecto
de conservación eficaz, debe abordar de manera
adecuada el comportamiento humano.

Especificaciones esenciales mínimas
•Una campaña, debe tener identificada una amenaza
clara como foco de trabajo, esta amenaza debe ser
impulsada por un comportamiento humano en cierta
comunidad específica, el cual debe estar muy bien
definido.
•La amenaza meta debe ser clasificada según su
alcance, gravedad y reversibilidad como una amenaza
principal para la biodiversidad, y no debe existir ninguna
amenaza secundaria significativa que no pueda ser
abordada por otras entidades.
•La amenaza meta debe poder ser reversible, es decir,
debe tener una posible solución.

La mayoría de los problemas ambientales, y sin duda
la mayoría dentro de nuestra capacidad de resolver,
son el resultado del comportamiento humano.
La destrucción del hábitat, el cambio climático, la
acidificación del océano, el agotamiento de recursos todos son causados principalmente por las actividades
humanas.

Las campañas Pride, al igual que cualquier proyecto
ambiental efectivo, comienzan con el resultado
deseado - la especie, hábitat o recursos que el
proyecto busca proteger. Las campañas Pride son
fundamentalmente sobre la promoción de nuevos
comportamientos, pero el propósito, por supuesto, no
es el cambio en sí mismo. El propósito es inspirar el
cambio con el fin de proteger los recursos ambientales
valiosos para que la gente y la naturaleza prosperen
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juntos. Por lo tanto, la identificación de esos recursos
ambientales valiosos - el objeto de conservación - es el
punto de partida.
Si el primer paso para un proyecto de conservación,
es la identificación del objeto biológico, entonces el
segundo debe ser la identificación de la amenaza
asociada a ese objeto. Una campaña Pride es aplicable
solo cuando la amenaza es causada principalmente
por el comportamiento humano y es razonablemente
reversible. Las campañas Pride emplean un modelo
conceptual validado por expertos y una clasificación
de amenazas para identificar la relación entre el
objeto biológico y el comportamiento relevante
de alto impacto. Este proceso es consistente
con los Estándares Abiertos para la Práctica de la
Conservación, un conjunto de conceptos y enfoques
comunes para el diseño y manejo adaptativo
administrado de diversas formas por los miembros de
la Alianza de Medidas de Conservación (CMP 2007)1.
Dada la multitud de amenazas a la biodiversidad, es
importante ser explícito acerca de las amenazas que un
proyecto puede y de hecho abordará.

especies exóticas invasoras), pero pueden
ser fenómenos naturales alterados por las
actividades humanas (por ejemplo, aumento
de la temperatura del agua causado por
el calentamiento global) o por fenómenos
naturales cuyo impacto se incrementa por
otras actividades humanas (por ejemplo, un
tsunami que amenaza la última población de
un rinoceronte asiático). (p. 44)
Una vez que las amenazas directas de un sitio se
han articulado, se deben clasificar para asegurar que
el proyecto se centre en una amenaza prioritaria y
a sucomportamiento subyacente. Estas amenazas
directas2 (junto con las amenazas indirectas, como las
políticas o la demanda económica), posteriormente
se puede representar gráficamente en un modelo
conceptual. Un modelo conceptual tiene el propósito
de trazar las relaciones causales entre los factores
que influyen el objeto de conservación seleccionado,
y es la base sobre la cual se construye el enfoque de
intervención de conservación (Foundations of Success
2009).

En el manual de capacitación Conceptualización
y planificación de proyectos y programas de
conservación (Foundations of Success 2009), los
autores describen el enfoque de clasificación de
amenaza:
Las amenazas directas son principalmente
las actividades humanas que afectan
específicamente a un objeto de conservación
(por ejemplo, pesca insostenible, caza,
extracción de petróleo, construcción de
carreteras, contaminación o introducción de

1. Disponible en: www.conservationmeasures.org/initiatives/standards-for-project-management
2. Un buen recurso para identificar amenazas se encuentra en: http://www.iucnredlist.org/documents/June_2012_Guidance_Threats_
Classification_Scheme.pdf

17

Cambiando el comportamientos
para proteger a los tigres en la
República Democrática Popular
de Laos (RDP Laos)
En 2008, Wildlife Conservation Society (WCS) se asoció
con Rare para desarrollar una campaña Pride en el Área
Nacional Protegida de Nam Et-Phou Louey en Laos, a
fin de mejorar el ritmo y la eficacia de los esfuerzos de
WCS para conservar los tigres. A pesar de que el objeto
de conservación era el tigre de Indochina, el coordinador
de campaña Santi Saypanya, identificó que la principal
amenaza para la especie era la pérdida de presas, lo que
estaba conectado a la caza excesiva de otros mamíferos
del bosque. Por lo que la campaña se centró, en reducir
la caza ilegal de las presas de los tigres, con el fin de
aumentar el alimento del tigre.
Santi, construyó su campaña sobre la clara conexión
entre el objeto de conservación (aumentar la población
de tigres), la amenaza próxima (caza ilegal e insostenible
de las presas del tigre) y el cambio de comportamiento
correspondiente necesario (mejorar las prácticas de caza).

pride en

acción
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Principio 2

Cruzar el abismo
Diferentes individuos en un grupo aparentemente
homogéneo, adoptan nuevas ideas y comportamientos
a diferentes velocidades. Para que sea eficaz y
sostenible, un nuevo comportamiento debe cruzar el
abismo de los innovadores y adoptantes tempranos
para alcanzar a la mayoría en general.
La adopción de un nuevo comportamiento dentro de
una comunidad o grupo social, no es una ocurrencia
singular donde todas las personas aceptan e
implementan el comportamiento deseado de forma
simultánea. Más bien, es un proceso de difusión donde
los diferentes individuos adoptan el comportamiento
en diferentes momentos. La teoría de difusión de la
innovación demuestra que distintos tipos de subgrupos
tienen diferentes tendencias hacia el cambio y explica
cómo, por qué y a qué velocidad se dispersan las
nuevas ideas y tecnologías a través de una cultura.

Especificaciones esenciales mínimas

Como tal, las campañas Pride reconocen la importancia
de entender el cambio de comportamiento, como un
proceso y la importancia de utilizar a los innovadores,
desviantes positivos y fuentes confiables como
ejemplos a seguir por otros hasta que los nuevos
comportamientos se conviertan en normas sociales
arraigadas.

Justificación

•Se requiere investigación cuantitativa y cualitativa para
comprender la dispoción de un individuo al cambio y la
adopción de nuevas ideas, así como quién o qué podría
influir en ellos.
•Se requiere una comprensión de la ubicación de
los grupos (o segmentos dentro de los grupos) a lo
largo de la curva de difusión para identificar a los
primeros adoptantes que podrían apoyar el nuevo
comportamiento.

Pride se basa en la idea de que el cambio de
comportamiento puede ofrecer resultados sostenidos
y significativos de conservación. Las campañas Pride
reconocen que la adopción de una nueva idea o
comportamiento es un proceso lleno de matices, tanto
para el individuo como el grupo. La teoría de la difusión
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de la innovación intenta clasificar a los individuos
en función del orden en que se reciben y adoptan
nuevas ideas o innovaciones. La distribución de las
personas en cada uno de estos subgrupos se puede
representar en una curva en forma de campana: la
“mayoría temprana” y la “mayoría tardía” comprenden
los dos tercios medios de la distribución, con los
“innovadores” y “adoptantes tempranos” en un
extremo y los “rezagados” al otro extremo (Figura 2).
Como su nombre implica, estos subgrupos se definen
explícitamente por la tasa a la cual adoptan nuevas
innovaciones. Las tasas relativas de adopción se
muestran mediante una función logística o curva S
(Figura 2). La innovación, en última instancia, debe ser
ampliamente adoptada para ser auto-sostenible – o sea
el punto donde una innovación alcanza la masa crítica y
se convierte en una norma social incorporada).3
Por supuesto, alguien tiene que ser el primero (o casi
el primero) en adoptar un nuevo comportamiento, y esa
persona no puede hacerlo en base a comportamientos

y normas afianzados. Tales innovadores o adoptantes
tempranos son un pequeño segmento de la población
total y tienen algunos atributos únicos. Las campañas
Pride utilizan grupos focales y entrevistas a profundidad
para identificar quienes pueden iniciar más fácilmente
el proceso de difusión y conocer el porcentaje de la
población que ya ha adoptado la innovación.
Al igual que los grupos se someten a un proceso
donde un nuevo comportamiento se vuelve difuso
y arraigado, así, también, los individuos se mueven
a través de una serie de etapas en la transición a un
nuevo comportamiento. El modelo transteórico de
Prochaska del cambio de comportamiento (Prochaska
et al. 1992; Vaughan and Rogers, 2000) propone una
serie continua de cinco etapas por medio de las cuales
un individuo lleva a cabo un nuevo comportamiento.
Estas son: pre-contemplación, contemplación,
preparación, acción y mantenimiento.

3. Mientras que la función logística se traza con una penetración de 100 por ciento, es raro alcanzar un 100 por ciento de penetración. En el
caso de la conservación, es esencial determinar si un proyecto requiere un 100 por ciento de adopción para tener éxito o si un umbral más
bajo es aceptable. Para aquellas intervenciones que requieren un 100 por ciento de adopción, se necesita algún tipo de penalidad legal severa
para hacerlo cumplir plenamente
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(b)

(a)

Figura 2. (a) La función de distribución de probabilidad (curva de campana) muestra la distribución aproximada de los subgrupos de
adoptantes dentro de la población. (b) La función de distribución acumulativa (curva S) muestra la tasa de adopción de la innovación
en toda la población (adaptado de Rogers 2003).
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Figura 3. Las etapas del modelo de cambio de comportamiento aplicadas a las campañas Pride
de Rare (adaptado de Prochaska 1979 y otras fuentes).

Basándose en gran medida en el modelo de Prochaska
et al. (1992) y Vaughan and Rogers (2000), las
campañas Pride incluyen una etapa adicional entre
la preparación y la acción, llamada validación, que
reconoce la importancia de discutir las opciones
ideológicas o de comportamiento con las fuentes
de confianza y grupos sociales antes de que ocurra
la adopción (ver principio 8). La Figura 3 muestra el
modelo de etapas de cambio de comportamiento que
Rare aplica a las campañas Pride. La investigación
realizada por Prochaska y sus colegas ha generalizado
la ocurrencia de estas etapas a través de numerosos
problemas de comportamiento, en particular en el
sector de la salud (Prochaska and DiClemente 1983;
Prochaska et al. 1992, 1994a, 1994b).

La comprensión de dónde se encuentran los individuos
y grupos en la transición a un nuevo comportamiento
es esencial para una campaña Pride, con el fin de
desarrollar con eficacia los mensajes y materiales de
mercadotecnia social.
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Innovadores de la conservación
de cuencas en Ecuador
En 2010, Luis López, un conservacionista de Naturaleza
y Cultura Internacional, comenzó una campaña Pride
para promover Acuerdos Recíprocos por Agua (ARA)
en la cuenca de San Andrés en Ecuador. Usando su
capacitación Pride, Luis convenció a un propietario a
firmar un acuerdo para apartar dos hectáreas de su
terreno todavía con bosque, pero dicha parcela en el
bosque cuenca arriba, estaba pensada y amenazado con
bajo creciente amenaza de ser taladao en su totalidad
para la para uso agríicolaultura, donde Luis le convenció
al propietario, de capacitarse en mejores técnicas para
manejo agrícola en un espacio más pequeño y con esto
poder reservar otro espacio dentro de su parcela, solo a
conservación y producción de agua para los habitantes
cuenca baja de comunidades cercanas a su parcela.
Unos días más tarde, un vecino del propietario del aquél
terreno, después de haber oído y estar consciente
de esta innovación que conducía a continuar con la
producción de agua para los habitantes cuenca baja,
firmó su propio acuerdo para apartar una cantidad
similar de terreno forestal en su propiedad. Cuando el
primer propietario se enteró de esto, buscó a Luis, y,
para que no le ganaran en ser el primero en aceptar, se
comprometió a apartar otras 11 hectáreas de bosque.
En solo una semana, la audiencia meta en la campaña
de Luis, pasó de cero a 14 hectáreas reservadas para
la conservación – cantidad que, gracias al arduo trabajo
de Luis, sigue creciendo hasta la fecha. Se trata de
pequeñas cantidades de tierra, pero los dos propietarios
que firmaron el nuevo acuerdo antes que los demás,
iniciaron el proceso de difusión de la innovación.

pride en

acción
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Principio 3

Conocer a su
audiencia
Los diferentes grupos de una población tienen
características distintivas que influyen en el
grado en que prestan atención, comprenden y
actúan sobre los diferentes mensajes.

Las preferencias, perspectivas y actividades
varían considerablemente incluso dentro de una
comunidad pequeña. Una campaña exitosa requiere
de la segmentación de la audiencia.- La división
de una audiencia meta extensa en subgrupos más
homogéneos en base a criterios definidos, como el uso
de los productos, datos demográficos, psicográficos y
uso de los medios de comunicación. Estos subgrupos
se supone que tienen intereses, necesidades y
comportamientos similares por lo tanto se diseñan
materiales convincentes para llegar a cada uno de
ellos.

Especificaciones esenciales mínimas

Como tal, las campañas Pride utilizan la investigación
cuantitativa y cualitativa para segmentar las audiencias
y ajustar mensajes específicos que tienen mayor
probabilidad de resonar con dicha audiencia.

•Los materiales y las actividades deben diseñarse de
forma que alcancen eficazmente a la audiencia, con
mensajes que pueden ser comprendidos, retenidos
y que las personas actúen en respuesta a ellos.
Esto requiere de una marca unificadora que una los
materiales entre sí, de tal manera que cada uno se
pueda utilizar para instruir a la audiencia sobre el qué,
cómo y por qué del cambio deseado.

•La investigación cuantitativa y cualitativa es
necesaria para segmentar la comunidad de acuerdo a
criterios acordados tales como datos demográficos,
psicográficos, el uso de los medios de comunicación,
los comportamientos actuales y la receptividad al
nuevo comportamiento propuesto.
•Para cada audiencia se necesita una mezcla de
mercadotecnia clara, enfocada y convincente, diseñada
especialmente y de acuerdo con los datos obtenidos
en la investigación hecha a la audiencia meta.
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particulares”.

Justificación
Así como los individuos dentro de una población
adoptan innovaciones a diferentes tasas, los individuos
difieren en las formas en que reciben, interpretan y
actúan en base a la información. La segmentación de la
audiencia es el proceso de dividir una población grande
en subgrupos relativamente homogéneos basados en
características comunes de interés (Boslaugh et al.
2005; Slater 1996). Se deriva de las primeras obras de
John Dewey (1927), que trató de explicar la variación
en la opinión pública dentro de una población. Al nivel
más simple, una población puede ser segmentada en
subgrupos en base a variables demográficas como
edad, raza, género, ingresos o una combinación de
estos.
Boslaugh y otros (2005) opinan que “el objetivo de la
segmentación de la audiencia es identificar subgrupos
de la población homogéneos con respecto a ciertas
variables asociadas a un resultado o comportamiento
dado. Cuando se identifican y entienden estos grupos,
se pueden desarrollar estrategias de intervención
dirigidas a abordar sus características y necesidades

Las aplicaciones prácticas de la segmentación
surgieron de las estrategias innovadores de la
mercadotecnia comercial en la década de 1950 para
aumentar la cuota de mercado apelando a subgrupos
específicos de consumidores (Slater 1996).
La investigación ha demostrado que las estrategias de
segmentación sencillas, que dependen de variables
demográficas, generan muy poca ventaja comparado
con no hacer ninguna segmentación. La segmentación
de la audiencia parece alcanzar subgrupos más
homogéneos cuando los factores psicosociales y otros
factores se combinan con las variables demográficas
(Rimal et al. 2009). Para segmentar las audiencias,
las campañas Pride combinan las entrevistas a
profundidad y otras formas de investigación cualitativa
con encuestas cuantitativas de conocimiento, actitud
y práctica (CAP). Las audiencias son típicamente
segmentadas en audiencias primarias, que
contienen a los individuos que comparten el mismo
comportamiento subyacente hacia el recurso y el
mismo perfil psicográfico. Los análisis demográficos
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y de comportamiento proporcionan detalles y datos,
pero la comprensión profunda del “consumidor”
depende de la psicografía obtenida en conversaciones
profundas. Las audiencias secundarias en las
campañas Pride suelen incluir influyentes clave o
aquellos individuos o grupos de individuos que tienen
el poder de difundir el porqué de la importancia de
remover las barreras o facilitar el intercambio de
beneficios.

y por último, el posicionamiento, que hará destacar
que es más eficaz el nuevo comportamiento en
comparación con el anterior y nos hará recordarlo en
todo momento en nuestra cabeza.

La comprensión de la audiencia es esencial para el
desarrollo de una mezcla de mercadotecnia, una
herramienta utilizada en la mercadotecnia convencional
y social para adaptar una campaña a los hábitos y
necesidades de una audiencia meta. La audiencia
meta de Rare es el grupo de personas que deben
cambiar sustancialmente su comportamiento para
reducir la amenaza y con esto lograr conservar al
objeto de conservación. La mezcla de mercadotecnia
es un resumen de las “4Ps” - Producto, Precio, Plaza
y Promoción y ahora Posicionamiento - que se aplican
a la audiencia meta. Rare ha añadido una quinta P
de Posicionamiento - a las cuatro P convencionales
para resaltar la importancia de posicionar el nuevo
comportamiento como mejor, más fácil o de alguna
manera más deseable que el comportamiento anterior.
En conjunto, las cinco P demuestran que la
mercadotecnia social es mucho más que la simple
promoción. Antes de tomar decisiones promocionales
sobre, por ejemplo, el diseño de carteles o desarrollo
de mensajes, una campaña exitosa debe identificar
un producto o comportamiento que queremos para
la audiencia; un precio (ya sea monetario, emocional
u oportunista) que no es ni muy caro ni muy barato;
la plaza (ubicaciones físicas donde se promocionará
la campaña), es decir, donde es más probable que la
audiencia se encuentre con el mensaje, la promoción,
los medios de comunicación y canales que se usarán
para hacer llegar el mensaje a nuestra audiencia meta;

Usando una extensa investigación cualitativa y
cuantitativa, los coordinadores de campaña capacitados
por Rare pueden identificar todas las 5Ps para su
audiencia meta, y así desarrollar una mezcla de
mercadotecnia fuerte y eficaz. Si una campaña tiene
más de una audiencia meta (más de un subgrupo
de personas cuyo comportamiento debe cambiar),
entonces se deben desarrollan múltiples mezclas de
mercadotecnia.
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Uso de la investigación cualitativa para comprender
mejor a las audiencias en Honduras y Filipinas
En Cayos Cochinos, Honduras, donde Marcio Arrone y
Martín Galo estaban trabajando arduamente para mejorar
la gestión de pesca y para reducir las pesca en una
Zona de Reposición Pesquera (ZRP), ellos inicialmente
creían que se trataba de un grupo relativamente
pequeño de pescadores registrados. De hecho, su
investigación inicial, que se apoyó en gran medida
en encuestas cuantitativas, esencialmente confirmó
esta suposición. Pero a medida que ahondaron en
el tema se dieron cuenta de que sus suposiciones
estaban ligeramente erradas. Sabían que necesitaban
una investigación cualitativa más amplia para obtener
el escenario completo. Lo que en última instancia
encontraron fué que, en realidad, había muchos más
pescadores operando en la ZRP, muchos de los cuáles
estaban pescando ilegalmente. No es sorprendente
que este hallazgo tuviera implicaciones importantes
para la estrategia de campaña, ninguna de dichas
implicacionesse hubiera entendido sin un estudio
suficientemente profundo de la audiencia meta.
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Al otro lado del mundo, en la isla Samal de Garden
City en Filipinas, el coordinador de campaña Juniemar
Montera estaba operando en base a un supuesto
similar sobre su audiencia meta de pescadores. En
un principio tenía previsto trabajar con un grupo muy
pequeño de pescadores en la comunidad de Santa
Cruz, para aumentar la notificación de infracciones en
el Área Marina Protegida (AMP) de Dapia. Los sondeos
de esta pequeña audiencia le demostraron que la falta
de notificación, estaba impidiendo que el santuario
recientemente declarado funcionara con eficacia. A
través de una amplia investigación cualitativa, él encontró
que había poca aceptación del santuario en toda la
comunidad, lo que conducía a una baja participación en
el manejo general del santuario. Prácticamente todos
estaban de acuerdo en que, impedir que los pescadores
y la comunidad usaran su territorio tradicional de pesca,
no generaba beneficios claros.
Gracias a su investigación cualitativa, Juniemar
finalmente decidió, que su campaña tendría que
centrarse en fortalecer el apoyo para el santuario de
peces en toda la comunidad y motivar a los miembros de
la comunidad, pescadores y no pescadores, a reportar
las infracciones a las autoridades.
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Principio 4

Simplificar las
opciones
La capacidad de llevar a cabo un cambio de
comportamiento deseado, es una función
inversa de las opciones de comportamientos
disponibles - para ser eficaz, una campaña
debe promover solo una solución específica.

La promoción y adopción de un nuevo comportamiento
no se produce de forma aislada y a menudo implica una
compleja serie de rutinas, instituciones y alternativas.
La educación ambiental se dirige al conocimiento
ambiental y las actitudes de las audiencias en
general, mientras que el programa Pride se centra
en una amenaza específica y su comportamiento
correspondiente. Para lograr estos objetivos, es
esencial que una campaña promueva solo un nuevo
comportamiento o solución con la audiencia meta y
que el comportamiento deseado se exprese en un
claro y conciso llamado a la acción.
Como tal, las campañas Pride se centran en una sola
solución, como primer paso para superar un problema
ambiental y hacer frente a los complejos problemas
que enfrenta un sitio específico.

Especificaciones esenciales mínimas
•Una campaña debe promover una solución: es decir,
debe promover solo un nuevo comportamiento con la
audiencia meta.
•El comportamiento meta en una campaña Pride debe
ser específico y lo suficientemente impactante para
reducir de manera significativa la amenaza expresada.
El aumento general de conocimiento ambiental y el
mejoramiento en las actitudes son útiles, pero por sí
solas no son suficientes para reducir una amenaza
específica y lograr un resultado de conservación
particular.
•Los materiales y actividades de mercadotecnia
deben incluir un claro y conciso “llamado a la acción”
y unificarse en un solo y conciso mensaje y marca de
campaña.
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Justificación
Diferentes grupos de una población, reciben e
interpretan la información de maneras distintas. Una
pieza clave de información, es el comportamiento
mismo que se pide a la audiencia meta que lleve
a cabo. El cambio de comportamiento deseado
promovido por una campaña debe ser específico. La
investigación ha demostrado consistentemente que las
campañas dirigidas a un comportamiento pro-ambiental
específico, son significativamente más eficaces
que aquellas que fomentan el comportamiento proambiental en general. Fishbein y Cappella (2006)
argumentan: “Las comunicaciones más eficaces de
cambio de comportamiento son las dirigidas a cambiar
comportamientos específicos (por ejemplo, caminar
durante 20 minutos, tres veces a la semana) en lugar
de categorías de comportamiento (por ejemplo,
ejercicio) o metas (por ejemplo, bajar de peso)”.
Entre más opciones se ofrecen a la gente, menos
probabilidad hay que seleccionen una en particular.
Esto es cierto no solo porque dirigir un
comportamiento específico es fundamental para
transmitir un claro llamado a la acción y promover
la auto-eficacia, sino también porque la innovación
adoptada dentro de un plazo suficiente para alcanzar
la masa crítica está sujeta a los rendimientos
decrecientes. En su conocida monografía de 1995
Dos mazorcas de maíz, Roland Bunch describe una
intervención agrícola que demuestra precisamente
esta lección.
La enseñanza de una idea a cientos de
personas ha resultado preferible. ...Por
ejemplo, un programa integrado en
Centroamérica, trató de introducir una veintena
de prácticas diferentes, incluyendo zanjas

de contorno, fertilización, construcción de
letrinas y planificación familiar. ...A pesar de
que el programa tuvo éxito convenciendo,
por ejemplo, al 60% de una comunidad a
probar una de las innovaciones, nunca se
logró que más del 20% de la comunidad
probara una innovación en específico. El 80%
de la comunidad, la gran mayoría, nunca se
familiarizó con una innovación particular (Pgs.
84-85).
Debido a que la adopción difusa y sostenible requiere
la consecución de una masa crítica, resulta preferible
la promoción y adopción de una solución nueva en
vez de muchas. Por otra parte, centrarse en una sola
opción de comportamiento, ayuda a asegurar que
la audiencia meta tenga claro lo que se le pide que
haga. En un estudio reciente de salud pública, Jones,
Vernon y Woolf (2010) encontraron que la confusión
es una barrera importante para someterse a pruebas
de detección de cáncer colorrectal. Los autores
estudiaron pacientes entre 50 y 75 años que habían
visitado recientemente una clínica y encontraron que
quienes fueron informados de dos o más opciones
para el exámen colorrectal, tenían 1.6 veces más
probabilidad de confundirse que quienes recibieron
una opción, y, además, los pacientes que reportaron
estar confundidos, eran dos veces más propensos a
no hacerse al examen. Este es solo un ejemplo de un
fenómeno conocido en la literatura de la psicología
como la “paradoja de la opción”, donde la gente
en general expresa un deseo de tener abundantes
opciones, pero sufre parálisis decisoria cuando las
opciones están disponibles (Schwartz 2005).
El modelo transteórico de Prochaska del cambio de
comportamiento postula dos elementos de predicción
claves para la transición a un nuevo comportamiento:
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balance decisional (principio 5) y la auto-eficacia. En
pocas palabras, la auto-eficacia es la confianza en la
propia capacidad para realizar un comportamiento
determinado. La auto-eficacia es un componente
clave de la teoría cognitiva social de Bandura (1977a),
que sostiene que la “gente procesa, sopesa e integra
diversas fuentes de información en cuanto a su
capacidad [auto-eficacia], y regula su comportamiento
elegido y su esfuerzo de forma correspondiente” (pg.
212). En consecuencia, y como es lógico, entre más
fácil se percibe que es un comportamiento, mayor
será el grado de auto-eficacia y posterior probabilidad
de desempeño (ver principio 10). Los sentimientos
de auto-eficacia también han sido inversamente
correlacionados con el número de opciones disponibles
(Reed, Mikels and Löckenhoff 2012), en apoyo al
fenómeno de la “paradoja de la opción” de Schwartz.

de no pesca - un área donde está prohibida la pesca
– no pescar allí y ayudar a aplicar la norma). Una
característica destacada del “cómo” es asegurar la
auto-eficacia.

El corolario importante de esta idea, es que la
capacidad de entender el comportamiento meta es
fundamental para percibir nuestra propia capacidad
para llevarlo a cabo. La comprensión de la audiencia
y lo que podría motivar el cambio es crucial para
el trabajo de Rare, pero igualmente importante es
ser capaz de transmitir el comportamiento deseado
de forma clara y concisa. Si la audiencia meta no
entiende lo que se le pide que haga, difícilmente se
sentirá confiada de que puede hacerlo. Los mensajes
dirigidos tienen que llegar a la audiencia meta, deben
entenderse, resonar y luego motivar la acción. Por
tanto, una campaña debe tener un llamado a la acción
definido. Una mercadotecnia sin un llamado a la
acción, es simplemente una táctica de concientización.

Es evidente que la articulación de una sola solución
específica, es la forma más eficaz de lograr un cambio
en el comportamiento, pero hay riesgos. El más
significativo es que el comportamiento o la solución
seleccionados no genere un impacto suficientemente
significativo para producir el resultado deseado
de conservación - lo que la economista ambiental
María Csutora ha llamado el problema de la Brecha
Comportamiento-Impacto (2012). Rare identifica puntos
brillantes comprobados con potencial de impacto real,
y por lo tanto las campañas Pride promueven solo
una solución con la capacidad de superar esta brecha
y reducir adecuadamente la amenaza específica. Si
no es posible que el nuevo comportamiento reduzca
suficientemente la amenaza dada o que la campaña
no logre el suficiente cambio de comportamiento para
reducir la amenaza, entonces se debe buscar otra
solución.

Un llamado a la acción bien articulado:
•Claramente explica cómo la audiencia meta debe
responder a la oferta (el “qué ¿Qué precisamente debo
hacer? Por ejemplo, respetar una zona de exclusión o

•Claramente transmite a un miembro de la audiencia
lo que él o ella va a recibir (el “por qué” y ¿Por qué
debería hacerlo? ¿Qué gano? En esencia, es el
intercambio de beneficios: Si ayuda a proteger la zona
de exclusión, entonces recibiré derechos garantizados
a pescar en la zona de derrame).
•Transmite un plazo y explica por qué la audiencia debe
actuar dentro del plazo (el “por qué ahora”. Por ejemplo,
las poblaciones de peces están disminuyendo, la
captura está disminuyendo; dentro de pronto será
demasiado tarde).
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pride en

acción
El poder del enfoque en
Mongolia e Indonesia
La campaña Pride (2009-2011) de Gaana Balbar en el río
Onon de Mongolia se centró en la protección del taímen, la
especie de salmónido más grande del mundo. Los taímen
tienen muchas amenazas, pero la campaña de Gaana se
centró solo en una - la práctica de capturar taimén solo
para exhibir en casa. El mensaje de la campaña era simple:
Cuando capture un taimén, debe liberarlo de nuevo al agua.
La simplicidad de la meta ayudó a que fuera fácilmente
adoptada, y los pescadores rápidamente idearon otras
formas de demostrar sus habilidades de pesca, tales como
tomar fotografías de taimén capturados antes de liberarlos
de nuevo y mostrar las fotos en su lugar.
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La campaña Pride de Yusuf Syaifudin en el Parque Nacional
Karimun Jawa, en la costa central de Java, Indonesia,
adoptó un enfoque similar con una meta sencilla con un
mensaje sencillo: pescar fuera de la zona de no pesca.
Los objetivos de la campaña se centraron en explicar los
múltiples beneficios de respetar la zona de no pescaprotección de las poblaciones de peces a largo plazo para
la seguridad alimentaria, reducción del riesgo de arresto y
enjuiciamiento, y asegurar una fuente estable de ingresos.
Sin embargo, el lema de campaña destila los beneficios
en un simple mensaje: “Di luar Agar Aman”; o “Por
nuestra seguridad, hágalo afuera”. El mensaje impregnó los
materiales y actividades de campaña y fue acompañado
regularmente por la imagen de una boya. Con un simple
llamado a la acción, la gente entendió lo que se les pedía
hacer y apoyaron una causa simple y directa.
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Principio 5

Hacer que el cambio
valga la pena
El cambio de comportamiento humano se
logra a través de un mejor intercambio o
transformación de los costos y beneficios
reales y percepciones asociadas con
el comportamiento predominante y el
comportamiento deseado.
El cambio de comportamiento humano implica el uso
de un análisis subjetivo de costo-beneficio al comparar
las alternativas. El cambio solo es probable que
ocurra cuando las recompensas de adoptar un nuevo
comportamiento exceden los costos de no hacerlo y
cuando se considera más beneficioso que mantener
el comportamiento actual; en otras palabras, cuando el
intercambio de beneficio neto, resulta en positivo.
Como tal, las campañas Pride identifican y promueven
un intercambio de beneficios convincente, donde los
beneficios de adoptar el nuevo comportamiento son
mayores que los costos.

Especificaciones esenciales mínimas
•Se requiere investigación cuantitativa y cualitativa para
entender los costos y beneficios reales, así como las
percepciones del comportamiento predominante y el
comportamiento meta.

•Los recursos humanos, financieros u otros recursos
necesarios para entregar los beneficios a la audiencia
meta de manera oportuna, deben estar disponibles en
el momento y lugar adecuados y en cantidad suficiente
para fomentar la adopción generalizada.

Justificación
El comportamiento específico promovido por una
campaña, está ligado directamente al intercambio de
beneficios asociado con su desempeño. El intercambio
de beneficios es un concepto simple que describe el
balance neto de beneficios (beneficios menos costos)
entre dos comportamientos alternativos (prevaleciente
y meta). Los costos y beneficios pueden tomar
muchas formas - financieros, sociales, emocionales y
físicos, entre otros. El intercambio de pros y contras
entre los comportamientos opuestos se ha llamado
el balance decisional (Janis and Mann, 1977). El
modelo transteórico del cambio de comportamiento,
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describe las etapas por las que un individuo atraviesa
de un comportamiento a otro (ver principio 2), y
afirma que el balance decisional es uno de los dos
factores de predicción clave para la transición a un
nuevo comportamiento (el otro es la auto-eficacia, o
la confianza en la propia capacidad para llevar a cabo
el comportamiento) (Prochaska and DiClemente 1983;
Prochaska et al. 1994). Por lo tanto, el objetivo de la
mercadotecnia social es organizar incentivos, de tal
manera que el nuevo comportamiento sea percibido
con beneficios superiores (Rabinowitz 2013).
Andreasen (1995) propone un enfoque de tres
puntas para asegurar un intercambio de beneficios
convincente, resumido como SESDED: “crear
un intercambio superior socialmente deseable
y fácilmente realizable”. Estas tres puntas son
demostradas por los Principios 5 a 8 de los Principios
de Pride. El primero, el intercambio superior, es
simplemente otra manera de expresar el concepto de
intercambio de beneficios positivos. De acuerdo con
Rabinowitz (2013), hay tres formas principales de crear
un intercambio superior:
•Aumentar los beneficios. Esto podría significar
la adición de beneficios a los ya previstos;
proporcionar información sobre beneficios hasta
ahora desconocidos; o aumentar la percepción de la
importancia de un beneficio conocido.
•Disminuir los costos. La disminución de los costos
podría involucrar la subvención de los costos
financieros reales; cambiando las condiciones para
que otro tipo de costos no sean un problema; o
cambiando la percepción de la importancia de un
costo en particular.

•Disminuir la conveniencia de alternativas en
competencia. Hablar mal de la competencia es
una técnica de la mercadotecnia comercial estándar
(y la política). Para los vendedores sociales, es útil
solo cuando la competencia es un comportamiento
perjudicial para la salud o el bienestar del individuo
o de la sociedad. Si el objetivo es reemplazar
el comportamiento perjudicial con el cambio
de comportamiento, entonces hacer que el
comportamiento perjudicial sea menos deseable
tiene sentido. Si la competencia es un programa o
tratamiento diferente, entonces tratar de desacreditarlo
puede ser poco ético, y resultar contraproducente.
La investigación cualitativa en forma de entrevistas a
profundidad y/o grupos focales debe ser utilizada para
entender por qué las personas hacen lo que hacen
(comportamiento predominante) y los incentivos
que podrían facilitar la adopción de un nuevo
comportamiento. El intercambio de beneficios puede
variar considerablemente entre los individuos y grupos
en una población. Uno debe darse cuenta de que
cuando se trata de decisiones de comportamiento, la
percepción es la realidad: los costos y los beneficios
deben ser evaluados desde el punto de vista de la
audiencia meta. Los individuos en una audiencia
meta dada deciden en cuáles comportamientos van a
participar - los costos y beneficios que ellos perciben
son tan importantes como los costos y beneficios
reales. Los principios 6 a 8 proporcionan más contexto
sobre cómo las campañas Pride tratan de influir en el
intercambio global de beneficios entre los individuos
y las comunidades, y el principio 9 da detalles sobre
la forma cómo el programa Pride usa los impulsores
emocionales, para aumentar el valor percibido del
intercambio ofrecido.
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Hacer que el cambio valga la
pena en la bahía de Loreto,
México
El Parque Nacional Bahía de Loreto, en el corazón
del Golfo de California, es un centro verdaderamente
significativo de biodiversidad marina y sus aguas
circundantes son un componente importante de la
economía pesquera de la zona. En una campaña Pride
en 2008, dirigida para los loretanos, Perla Lozano Angulo
y Ulises Méndez, coordinadores de campaña, trataron
de promover entre los pescadores y miembros de la
comunidad, el respeto a las reglas del parque al incluirlos
en un proceso de diálogo y toma de decisión, de los
cuales tradicionalmente habían sido excluidos. Perla y
Ulises desarrollaron una estrategia de mercadotecnia
para involucrar a toda la comunidad a enorgullecerse
de sus recursos marinos y a la vez lograr que los
pescadores entendieran y respetaran la legislación
pesquera. Unos tres mil miembros de la comunidad
participaron en festivales y también se pintaron más de
26 murales en todo Loreto.
Pero la campaña no solo tuvo éxito en cuanto al orgullo
y entusiasmo generados. La campaña provocó una
nueva demanda de productos cosechados de manera
sostenible. Los pescadores tradicionalmente vendían la
almeja chocolata, por ejemplo, a US$0.05 cada almeja
en la playa. Trabajando con el equipo de campaña y los
funcionarios de bahía de Loreto para manejar de forma
sostenible sus zonas de pesca, muchos pescadores
ahora pueden procesar y vender las almejas chocolata
cosechadas de manera sostenible a más o menos
US$0.35 cada almeja. El cambio de comportamiento
condujo a un mayor valor de su producto, porque los
loretanos estaban dispuestos a pagarlo. Los pescadores
ahora tienen más ingresos y pueden pagar por el
cumplimiento de las normas de pesca, con su ganancia
mayor.

pride en

acción
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Principio 6

Ir más allá del
conocimiento
Es necesario abordar los conocimientos y actitudes de la
audiencia meta, pero por sí solo, es un paso insuficiente
hacia la transformación de los costos y beneficios, tanto
reales como percibidos del comportamiento actual y el
comportamiento deseado.
El cambio de comportamiento se logra mejor
motivando primero a los individuos a querer cambiar
sus comportamientos; en otras palabras, al hacer que
el nuevo comportamiento sea personal y socialmente
deseable. Las campañas Pride buscan cambiar los
conocimientos y actitudes prevalecientes sobre el
hábitat o recurso, su amenaza y los comportamientos
asociados como un primer paso hacia la motivación del
cambio de comportamiento. Sin el conocimiento de la
existencia del intercambio de beneficios o una actitud
positiva hacia el mismo, el cambio de comportamiento
y la reducción de la amenaza tienen poca probabilidad
de ocurrir.
Como tal, las campañas Pride reconocen que el
conocimiento y las actitudes son fundamentales
para fomentar el deseo de adoptar un nuevo
comportamiento y por lo tanto es necesario abordarlos,
pero por sí solo es un paso insuficiente hacia la
consecución del cambio de comportamiento.

Especificaciones esenciales mínimas
•Se requiere investigación cuantitativa y cualitativa para
entender el conocimiento y las actitudes prevalecientes
de la audiencia(s) meta.
•El comportamiento meta debe involucrar una elección
que la audiencia meta teóricamente pueda ser
motivada a hacerse (o no).

•Las campañas efectivas informan a sus audiencias
del intercambio de beneficios y por qué su adopción es
urgente.

Justificación
Inclinar el intercambio de beneficio a favor de un nuevo
comportamiento implica expectativas complicadas
sobre los costos y beneficios. Las campañas Pride se
basan en la creencia de que el cambio voluntario no
solo es éticamente superior al cambio obligatorio, sino
también casi siempre es más eficaz para tratar los
problemas de la conservación y el uso de los recursos
naturales. La conservación es un tema social y político
tanto como un proceso ecológico (Brechin et al. 2002;
Ghimire and Pimbert 1997); las implicaciones de
este asunto son ignorados por el enfoque estricto y
excluyente hacia las áreas protegidas y la conservación.
Por lo tanto, las políticas y programas deben ser vistos
en términos de un estándar ecológico pero también
en términos realistas y pragmáticos (además de la
permisibilidad moral). Las comunidades locales son
sorprendentemente eficaces para socavar la capacidad
del estado, para promover la conservación (Agrawal
and Gibson 1999; Balint 2006). Un enfoque pragmático
reconoce que solo una fracción relativamente pequeña
del planeta puede apartarse como áreas protegidas,
quedando claro que la conservación de la biodiversidad
tiene que ocurrir, igualmente, fuera de dichas zonas,
donde la interacción de las personas con el ambiente
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es inevitable. Por lo tanto la coheción por sí sola no
puede hacer frente a las exigencias de la degradación
del ambiente a nivel mundial. Desde el punto de vista de
Pride, el primer paso en el cambio de comportamiento en
pro de la conservación, es motivar a los miembros de una
audiencia meta a desear cambiar por su propia voluntad.
El modelo integrador de Fishbein (2000) de la predicción
del comportamiento dice que la realización de un
comportamiento es principalmente una función de la
intención de hacerlo, y que “la intención de llevar a cabo
un comportamiento se basa de forma razonable, pero no
necesariamente racional, en creencias específicas que las
personas tienen sobre el comportamiento” (Yzer 2012).
Por lo tanto, las campañas Pride comienzan apuntando al
conocimiento y las actitudes de las audiencias relevantes,
los cuales afectan fundamentalmente la intención. Frick,
Kaiser y Wilson (2004) argumentan que los tres tipos de
conocimiento deben trabajar en conjunto para promover
un comportamiento ecológico: el conocimiento de
sistemas acerca de los sistemas y procesos ecológicos,
el conocimiento relacionado con la acción de lo que
se puede hacer sobre los problemas ambientales, y
el conocimiento de la eficacia de los beneficios de las
acciones responsables (Kaiser and Fuhrer 2003). Una
campaña exitosa se dirige a los tres conocimientos.
Muchos programas de educación ambiental se basan
exclusivamente en los cambios en el conocimiento
para promover el comportamiento ecológico, pero la
experiencia demuestra que el conocimiento no se
traduce automáticamente en comportamiento. “La
información puede mejorar el conocimiento de un
problema o contribuir a un cambio en la actitud de las
personas hacia el problema, pero hay una gran brecha
entre saber acerca de un problema y hacer algo al
respecto, como cualquiera que haya tratado de dejar
de fumar o perder peso sabe” (Spehr and Curnow
2011). En consecuencia, las campañas Pride reconocen
que el conocimiento es necesario, pero por sí solo
generalmente es insuficiente para lograr cambiar el
comportamiento.
Las actitudes, además del conocimiento, predicen el
cambio de comportamiento (Heimlich and Ardoin 2008;
Kaiser, Wolfing and Fuhrer 1999). El enlace

actitud-comportamiento es un tema cuestionado en
la literatura del cambio de comportamiento, y algunos
estudios (por ejemplo, Hines, Hungerford and Tomera
1986) han encontrado solo correlaciones débiles entre
las actitudes pro-ambientales y los comportamientos
pro-ambientales. Existe un consenso, sin embargo,
que determinadas actitudes sobre determinados
comportamientos son generalmente más predictivos
que dichos comportamientos (Bell et al. 1996; Kaiser,
Wolfing and Fuhrer 1999; Monroe 2003). En un estudio
reciente realizado por un equipo de la Universidad de
Groningen, en los Países Bajos, los investigadores
encontraron que los motivos morales y de actitud
para el control del inflado de los neumáticos (lo cual
afecta el kilometraje de la gasolina) fueron elementos
de predicción significativamente más fuertes de
cumplimiento que los motivos económicos o de otro
tipo (Bolderdijk et al. 2013). Los hallazgos demuestran
que una actitud pro-ambiental o ética pueden influir con
más fuerza en la adopción de un nuevo comportamiento
que los incentivos económicos o los relacionados con la
seguridad.
Las campañas Pride utilizan mensajes, materiales y
actividades diseñadas para aumentar el conocimiento
e influir en las actitudes de los grupos meta, pero las
actitudes por sí solas a menudo no son suficientes para
efectuar un cambio de comportamiento significativo
(McKenzie-Mohr 2011). En un conocido estudio, el
94 por ciento de los entrevistados admitió que era
responsabilidad de todos recoger la basura al verla.
Inmediatamente después de salir de la entrevista, sin
embargo, solo el 1.4 por ciento de los más de 500
participantes se detuvo a recoger la basura que había
sido plantada por el equipo de investigación (Bickman
1972).
Otro estudio realizado en Estados Unidos encontró que
los recicladores y no-recicladores difieren muy poco
en sus actitudes hacia el reciclaje (De Young, 1989)4.
Dicho esto, las campañas Pride se basan en la idea de
que los comportamientos voluntarios se derivan de la
intención (deseo), que las intenciones, al menos en
parte, son en función del conocimiento y actitud, y que
cambiar este último es el primer paso hacia el cambio de
comportamiento.

4. Curiosamente, cuando se les preguntó, los no recicladores manifestaron de manera abrumadora que la falta de información sobre cómo
participar en el reciclaje era la principal barrera para hacerlo. Para más información sobre este tema, ver el principio 6.
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Más allá del conocimiento para
detener la pesca destructiva en
Hainan, China
En su campaña Pride 2010-2012 en Hainan, China, el
coordinador de campaña Chen He, trató de reducir la
pesca destructiva dentro de la Reserva Natural Nacional
Dongzhaigang, un manglar que entre otras cosas es una
fuente clave de alimento para los pescadores locales,
así como una crítica zona de alimentación de la espátula
de rostro negro, una especie en peligro de extinción.
A través de su encuesta inicial pre-campaña con los
pescadores locales, Chen encontró que el 61% ya
sabía, gracias en parte a otros esfuerzos de protección
ambiental, que la pesca destructiva generalizada era la
principal causa de la disminución de peces en la reserva.
Incluso, más del 80% sabía que estas técnicas de pesca
destructiva, incluyendo la pesca con electricidad, eran
ilegales.
Sin embargo, mirando los datos de otros elementos de
la teoría de cambio de la campaña, Chen sabía que este
conocimiento por sí solo no era suficiente para animar
a los pescadores a reportar las infracciones que otros
hacían, y mucho menos dejar ellos mismos de hacerlo.
De hecho, Chen encontró que de los cerca de 700
pescadores, solo el 48% estaba de acuerdo en que la
pesca destructiva debería ser ilegal, y solo el 9% había
reportado una infracción a las autoridades.
Chen tenía su trabajo claro, pero a través de su enfoque
Pride de mercadotecnia social específico, él pudo ir
más allá del conocimiento, para mejorar las actitudes,
incrementar la comunicación interpersonal y remover
las barreras al cambio. Chen y su equipo comenzaron
un comité de co-manejo comunitario y capacitaron a los
equipos de supervisión en el patrullaje y la aplicación
de la ley. Sus técnicas de mercadotecnia trataron de
cambiar los corazones y las mentes de los pescadores
locales, y para el final de la campaña, el porcentaje de
pescadores que estaban de acuerdo en que la pesca
destructiva debería ser ilegal casi se duplicó, al 82%.
Además, el porcentaje de los que habían reportado una
infracción se triplicó, a un 30%.
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Principio 7

Hablar al corazón
Un nuevo comportamiento rara vez se evalúa
desde un punto de vista puramente racional o
económico. Por el contrario, las percepciones
subjetivas y emocionales de la innovación,
influyen fuertemente en la adopción.
Hay, en efecto, dos sistemas opuestos en nuestro
cerebro: el lado racional y analítico de la resolución de
problemas (el jinete) y el lado emocional socialmente
arraigado (el elefante). Nuestro lado racional puede
comprender la necesidad de reducir las emisiones de
carbono, pero nuestro lado emocional ignora el cambio
climático, si reducir las emisiones significa, que no
podemos vacacionar en Hawái. Nuestro lado emocional
es a menudo mucho más potente. Una creencia
fundamental del programa Pride es que los individuos
y grupos son motivados tanto por la emoción como por
la razón.
Como tal, las campañas Pride se esfuerzan por
identificar y atraer a los impulsores racionales
y emocionales del cambio de comportamiento,
conectándose con la cabeza y el corazón.

Especificaciones esenciales mínimas
•En la promoción de un intercambio de beneficios,
una campaña debe apelar a ambos lados del cerebro.
Mientras que las apelaciones racionales podrían
parecer más lógicas, las apelaciones emocionales a
menudo son más convincentes. Apelar a un “lugar
de honor” se ha demostrado que reduce el tiempo/
costo de la adopción y ayuda a lograr un cambio de
comportamiento más sostenible en ausencia de
‘recompensas’ más tangibles. Cada campaña debe
tener una apelación emotiva y una apelación racional.

Justificación
Una creencia común, pero en su mayor parte falsa,
es que el comportamiento resulta directamente de
decisiones racionales basadas en la información
disponible (ver el principio 6). Esta falacia se deriva en
parte de la teoría de la elección racional tradicional,
que dice que los individuos buscan su propio interés,
que toman decisiones maximizando la utilidad y
actúan calculando los costos-beneficio internalizados
(Ostrom 1998). Lo que sabemos de una amplia
investigación psicológica y antropológica es que esto
rara vez muestra la historia completa. Prendergrast y
otros (2008) señalan que “la gente, a menudo, no es
en realidad muy ‘racional’ en sus comportamientos
y decisiones. No llevan a cabo un tipo de análisis
costo-beneficio complicado cuando se enfrentan a
una elección”. La realidad es que los individuos están
motivados tanto por la emoción y el contexto social,
como por un cálculo estratégico de su propio interés
(ver el principio 5).
La gente está muy influenciada por el comportamiento
de sus compañeros de grupo, y por ende la identidad
de grupo a menudo tiene tanto que ver con el
comportamiento como la introspección (ver el principio
9). Del mismo modo, los impulsos emocionales, que
a su vez están fuertemente guiados por el contexto
social, ejercen un poder extraordinario sobre el
comportamiento.

46

LOS PRINCIPIOS DE PRIDE: LA CIENCIA DETRÁS DE LAS BOTARGAS

En cierto modo, es útil concebir la psicología humana
como un compuesto de dos fuerzas opuestas: lo racional
y lo emocional.
En su libro de 2010 Switch: How to Change Things When
Change Is Hard, Dan y Chip Heath invocan la analogía del
elefante y del jinete del psicólogo Jonathan Haidt (2006)
para capturar la esencia de nuestro mundo bipolar en la
toma de decisiones:
“Si se quiere entender el cerebro, imagínese un
jinete humano encima de un elefante. El jinete
representa nuestro análisis, el lado planificador.
El jinete decide, ‘tengo que ir a alguna parte,
aquí está la dirección que quiero ir’, y se pone
en marcha. Pero el elefante, el lado emocional,
proporciona la fuerza. El jinete puede tratar de
dirigir al elefante, pero en cualquier competencia
directa de voluntades, el elefante va a ganar tiene una ventaja de seis toneladas de peso. Ese
desequilibrio de poder es lo que hace difícil una
dieta, y por extensión, cualquier tipo de cambio.
No es fácil pensar en nuestro camino hacia el
cambio. Así que si desea dirigir el cambio, en su
organización o sociedad, debe hablar a ambos
lados del cerebro, señalando la dirección para
el jinete, pero también motivando al elefante a
emprender el viaje”.
Para el psicólogo ambiental George Lakoff, las emociones
están profundamente entrelazadas con el pensamiento
racional. “Las emociones son una parte ineludible de los
pensamiento normales... Sin emoción, usted no sabría
lo que quiere, ya que lo similar y lo disímil no tendrían
sentido para usted” (Lakoff 2010). Incluso las decisiones
racionales son imposibles sin los marcos emocionales en
donde situarlos.
El orgullo en particular, es una poderosa fuerza
motivadora que puede ser aprovechada como una clave
para el comportamiento emotivo (Katzenbach 2003;
Williams and DeSteno 2008).
En un estudio realizado por Patrick, Chun y Macinnis
(2009), los investigadores organizaron tres grupos de
individuos en habitaciones separadas, cada una con un
gran pedazo de pastel de chocolate colocado delante
de cada individuo. A todos los grupos se les dijo que
comieran tanto o poco pastel como quisieran. Un grupo
no recibió más instrucciones. A otro se le dijo que

imaginaran la culpa que sentirían si comían el pastel.
Al tercero se le dijo que imaginaran el orgullo que
sentirían, si lograban resistir las ganas de devorarlo. Lo
que encontraron fue fascinante - el grupo que anticipó
el orgullo comió significativamente menos que los
otros dos grupos. Estos hallazgos apuntan a la idea
de que las emociones no solo sirven como fuerza de
motivación poderosa, sino que las emociones positivas,
como el orgullo, son más eficaces para fomentar un
comportamiento positivo, de lo que las emociones
negativas logran para desalentar el comportamiento
opuesto.
Las campañas Pride (orgullo) reciben este nombre
porque su objetivo es inspirar esta poderosa emoción
en las comunidades meta. Las campañas utilizan
numerosas técnicas y herramientas para provocar
respuestas emocionales como el orgullo. Una de ellas
es el uso de una botarga o mascota de campaña,
carismáticaticamente diseñada, creativamente hecha
para representar a la especie emblemática de la
campaña.
Cada campaña Pride tiene una especie emblemática, que
a menudo actúa como mensajero de la campaña y como
conducto para las emociones de las personas. Su imagen
se incluye en casi todas las piezas principales del material
de mercadotecnia. Rare ha desarrollado numerosos
criterios para la selección de una especie emblemática
apropiada. Lo más importante es que la especie
emblemática debe ser una especie que se encuentra
a nivel local, y preferiblemente debe ser endémica del
sitio. El localismo aumenta el sentido de orgullo de la
comunidad evocada por la especie y la campaña.
La representación más visible de la especie
emblemática es el disfraz de mascota, que se utiliza
en muchos eventos y actividades de campaña. La
mascota está diseñada para ser accesible, fomentar
la confianza y empatía del público. Una de las
cualidades más importantes de la mascota es que
sea una representación antropomórfica de la especie
emblemática- un representante de la campaña con la que
la audiencia meta puede relacionarse. Asume la identidad
de un miembro de la comunidad y, a menudo demuestra
cómo hacer el nuevo comportamiento. Permite a la
gente contar con una realización concreta, accesible de
la especie emblemática, fomentando la misma clase de
preocupación y elementos de vínculo emocional que la
audiencia tendría para otro ser humano.
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Los tigres y las abejas en el
norte de China
Las campañas exitosas apelan a los dos “lados del
cerebro” racionales y emocionales En 2008, Lang Jianmin
de Wildlife Conservation Society, lanzó una campaña
Pride para proteger al tigre siberiano en la reserva natural
Hunchun del noreste de China. Muchos agricultores en
la provincia complementaban sus ingresos con la caza
furtiva de las escasas presas del tigre siberiano en peligro
de extinción, usando trampas. La campaña de Lang logró
milagrosamente que los agricultores no solo renunciaran a
cazar con trampas, sino también a unirse activamente a las
patrullas comunitarias contra esta práctica.
La campaña de Lang proporcionó cajas de abejas a los
participantes (proporcionando así un sustento alterno) y al
mismo tiempo hizo del tigre un símbolo vivo y un residente
orgulloso del municipio. Ser un miembro de la patrulla
de protección del querido y majestuoso tigre se convirtió
en un honor en la comunidad; comer animales silvestres
capturados ilegalmente condujo a sanciones, reduciendo
así la demanda. Al final de la campaña, el porcentaje de
habitantes que consumían animales silvestres se redujo
de 56 por ciento a 18 por ciento, y el promedio mensual de
incidentes de caza furtiva se redujo de 23 a 6 por ciento.
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Principio 8

Lograr que la gente
hable
La gente en general adopta un nuevo
comportamiento significativo solo después
de que lo ha validado con sus conocidos - la
comunicación interpersonal es, por tanto,
esencial para el cambio de comportamiento.

Las campañas Pride suelen centrarse en el cambio
del comportamiento de una o dos audiencias metas
específicas, pero esas audiencias no viven en
aislamiento. Son parte de una comunidad más amplia
con la que interactúan todos los días. Un precursor
fundamental para el cambio de comportamiento es la
autenticación del nuevo comportamiento a través de la
comunicación interpersonal (CI). En el principio 2, las
campañas Pride reconocen que la validación – donde
las personas hablan de su intención de realizar un
nuevo comportamiento con su grupo de conocidos –
es fundamental para el cambio de comportamiento.
Como tal, las campañas Pride pretenden fomentar
el diálogo y la discusión entre conocidos y entre
la comunidad en general. Lo hacen creando
oportunidades para que las conversaciones tengan
lugar en una atmósfera de confianza.

Especificaciones esenciales mínimas
•Las campañas deben promover activamente
oportunidades para la comunicación cara a cara sobre
el comportamiento deseado en la audiencia(s) meta.

Justificación
Las campañas Pride reconocen el valor de discutir
las opciones ideológicas o de comportamiento
importantes con fuentes de confianza y grupos
sociales antes de su adopción. La gente suele hablar
con otras personas antes de decidirse a adoptar un
nuevo comportamiento o comprar un producto de alto
valor. A la gente le gusta validar sus decisiones con
las personas en quien confían y conocen (Vaughan
and Rogers 2000). De hecho, estas conversaciones
enseñan o refuerzan las normas sociales e influyen en
las decisiones individuales.
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La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977b;
Heimlich and Ardoin 2008) postula que el
comportamiento se adquiere a través del proceso
de aprendizaje por observación, gran parte del cual
se desarrolla en las interacciones entre compañeros.
La adopción del comportamiento es, por tanto,
colaborativo: los comportamientos son aprendidos y
probados y validados con los miembros de nuestro
grupo social, incluyendo la familia, amigos y colegas.
Antes de que un individuo adopte totalmente (o
incluso pruebe) un nuevo comportamiento, la persona
muy probablemente valide la idea con su grupo de
compañeros, para medir el éxito entre ellos (ver el
principio 4, sobre la auto-eficacia), así como la actitud
y la aceptación de ellos hacia el comportamiento.
Numerosos estudios en el campo de la salud pública,
han identificado la comunicación interpersonal con
amigos, vecinos y familiares como la motivación
principal para adoptar la planificación familiar (Farooqui
1994).
En un estudio de los efectos de una radionovela de
entretenimiento educativo en Tanzania (Twende na
Wakati), Vaughan y Rogers (2000) encontraron que
la comunicación conyugal acerca de la planificación
familiar estaba fuertemente relacionada con el uso de
anticonceptivos, y que los mensajes de los medios

de difusión sobre la comunicación interpersonal, eran
efectivos para fomentar dichas conversaciones.
“En Tanzania, muchas personas erróneamente
creen que su cónyuge se opone a la
planificación familiar. ... Twende na Wakati
estimuló las discusiones acerca de la
planificación familiar entre los cónyuges, lo
que dio lugar a una percepción más precisa
de la opinión [positiva] de un cónyuge hacia la
planificación familiar”.
Hacer que la gente hable de un nuevo comportamiento
es, por tanto, tan importante como darles la idea en
primer lugar. Las campañas Pride son creadas para
fomentar conversaciones entre conocidos. Mientras
que la mercadotecnia y los materiales pueden difundir
información, son las conversaciones las que extienden
la adopción. Cuando una persona se acerca a su grupo
en el proceso de validación, es importante que estas
personas influyentes de forma proactiva validen la
decisión, en vez de argumentar en su contra. Por lo
tanto, las campañas Pride tienen por objeto fomentar
la comunicación interpersonal, no solo acerca de
la importancia del nuevo comportamiento, sino
también para promover discusiones sobre los planes
específicos para llevarla a cabo.
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Promoción de la comunicación sobre la
conservación del bosque en Veracruz,
México
En la costa central de Veracruz, México, la expansión de la
producción de caña de azúcar, ganadería y desarrollo urbano
amenazan la selva tropical caducifolia que sirve como hábitat
estacional de numerosas especies de aves rapaces migratorias,
entre ellas el halcón peregrino (Falco peregrinus). Para conservar
este importante hábitat y frenar las presiones de la deforestación,
Adolfo Balcázar coordinador de campaña y su organización,
Pronatura Veracruz, se asociaron con Rare en 2008 para ejecutar
una campaña Pride a fin de motivar a los propietarios a unirse a
una red de áreas de conservación privadas, a cambio del pago por
servicios ambientales. La justificación económica de los Pagos
por Servicios Ambientales había tenido un lento despegue en la
zona, por lo que la campaña buscó utilizar la mercadotecnia social
para construir un movimiento en torno a su adopción.
Adolfo y su equipo idearon un simple eslogan de campaña ‘Certifica tu Tesoro’. Se realizaron cuñas de radio, anuncios de
televisión, calendarios, visitas a escuelas e incluso una canción de
campaña para difundir información clave y reforzar los mensajes
de campaña. El equipo seleccionó al halcón peregrino como
especie insignia de campaña y creó una mascota, llamada Peri.
En julio 2010, 14 propietarios habían firmado acuerdos para
proteger un total de 1,584 hectáreas, más de tres veces lo que
el equipo de campaña había esperado. Al igual que con todas las
campañas Pride, el equipo midió sus objetivos antes y después
de la campaña con indicadores claros expresados en su Teoría de
Cambio. Aunque los cambios en el conocimiento y las actitudes
fueron variables, y a veces no concluyentes, los cambios más
significativos fueron en la comunicación interpersonal. Adolfo y
su equipo observaron un incremento de 27 puntos porcentuales
en la discusión entre propietarios sobre los beneficios de la selva
tropical caducifolia y un aumento de 35 puntos porcentuales
en la discusión sobre el registro de áreas de conservación
privadas. Estos resultados sugieren que muchos propietarios
ya sabían de las oportunidades de certificación y podrían haber
estado considerando unirse, pero solo a través del proceso de la
campaña Pride, fueron capaces de comunicarse con sus vecinos y
obtener la validación que en última instancia, necesitaban.
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Principio 9

Construir un
movimiento
Un nuevo comportamiento es más probable
que se adopte y sostenga si se convierte en
una nueva “norma social” y es compatible y
aplicado por la comunidad en general.
Las personas instintivamente toman señales de
comportamiento de sus grupos sociales. Las normas
sociales son creencias de los grupos en términos
de cómo los miembros se deben comportar en un
contexto dado. En el proceso de difusión, hay un punto
en el que una innovación alcanza la masa crítica y el
nuevo comportamiento se convierte en una norma
social incrustada. La creación de un entorno de apoyo
a través de la movilización comunitaria promueve la
adopción de nuevos comportamientos y la consecución
de una norma social nueva o más eficaz.
Como tal, las campañas Pride se esfuerzan por llegar
no solo a los usuarios de los recursos específicos que
generan la amenaza, sino también a la comunidad en
general, para crear una infraestructura que fomente,
apoye y sostenga el cambio de comportamiento.

Especificaciones esenciales mínimas
•Se requiere investigación cuantitativa y cualitativa
para entender las normas sociales imperantes y los
patrones de comunicación de la audiencia(s) meta.
•Aunque el foco de todas las campañas son las
audiencias que están directa o indirectamente
vinculadas a la amenaza específica, las campañas
también deben dirigirse a la comunidad en general para
promover normas sociales generales que apoyen el
nuevo comportamiento. Como tal, se debe movilizar
a toda la comunidad, a fin de que entienda por qué
y cómo pueden respaldar y apoyar a la campaña y su
llamado a la acción.
•Las campañas deben planificar el tiempo, dinero
y mano de obra para alcanzar una masa crítica de la
sociedad - el punto en el que la mayoría de la audiencia
meta ha adoptado el nuevo comportamiento y se ha
convertido en una norma de comportamiento.
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Justificación
El objetivo final de la campaña debe ser que la
comunidad, o subconjunto de la comunidad (audiencia
meta), llegue a un punto donde el comportamiento
deseado ha alcanzado una masa crítica y ha sido
adoptado como una nueva norma social. Las normas
sociales son las creencias grupales socialmente
aplicadas y las normas sobre cómo los miembros
deben comportarse en un contexto dado. Cialdini y
Trost (1998), en el Manual de Psicología Social, anotan
que
“... la mayoría de las normas que guían
nuestras actividades diarias han evolucionado
a partir de los comportamientos realizados
y recompensados repetidamente, ya sea
directamente o a través del refuerzo vicario de
otros en la sociedad. Los comportamientos
se convierten en respuestas preferidas a
situaciones particulares, esto debido a su
poder de recompensa. La fortaleza de estas
preferencias dependerá de la medida en que
(1) existen oportunidades de comunicación
entre las personas en el grupo social que
les permiten pasar la norma a otros, (2) el
grupo es una unidad cohesiva y valora el
comportamiento uniforme y (3) la norma es
importante para el grupo.
Una vez establecidas estas preferencias y
dados a conocer los costos asociados con
el comportamiento que no es la norma,
los miembros de la red social desalientan
cualquier tendencia desviada expresando lo
que otros miembros ‘deberían’ hacer. Estas
normas son, en ese punto, aceptadas e
interiorizadas por los miembros del grupo. Se
pueden desarrollar en este punto sanciones o
leyes para apoyar las normas”.
Los comportamientos mismos no se producen de
forma aislada, y las campañas eficaces reconocen que

el cambio de comportamiento se trata de cambiar
las rutinas que surgen en torno a un comportamiento
específico. Un componente central de la teoría del
aprendizaje social de Bandura (1977b) (ver principio
8) es que las personas aprenden y toman decisiones
sobre nuevos comportamientos basándose en
modelos demostrados en sus redes sociales. Los
modelos no sólo transmiten la auto-eficacia requerida
para la realización de un nuevo comportamiento
(ver principio 4), sino también demuestran los
comportamientos habituales de los otros miembros
del grupo social o familiar - en otras palabras, lo que
constituyen las normas del grupo.
Las personas siguen las señales de comportamiento
dadas por las normas de sus grupos sociales. En lugar
de evaluar objetivamente las posibles consecuencias
de una decisión o comportamiento, una persona a
menudo toma una decisión desde la perspectiva
de identidad. Esto se conoce como el modelo de
identidad en la toma de decisiones (March 1994). En
este modelo, el individuo considera el tipo de persona
que es y las decisiones que las demás personas con su
misma o similar identidad tomarían en la situación dada
(Heath and Heath 2010). En otras palabras, la persona
actúa en base a lo que es más aceptable o común
dentro de la identidad y normas de su grupo social.
También es importante reconocer que existen
diferencias entre los tipos de normas. Las normas
descriptivas se refieren a las creencias prevalecientes
y comportamientos que se producen realmente
dentro del grupo (lo que los individuos dentro del
grupo hacen), mientras que las normas cautelares
abarcan las creencias acerca de cómo los miembros
del grupo deben comportarse (lo que los individuos
dentro del grupo deberían hacer). Las campañas
eficaces distinguen entre estas normas descriptivas
y cautelares, reconociendo que las personas están
motivadas a comportarse como los demás miembros
de su grupo interno y también son a menudo
propensas a seguir las normas descriptivas con más
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fuerza que las cautelares. En un conocido estudio
comparando la eficacia de los rótulos, se pidió a
los huéspedes de un hotel a simplemente reutilizar
sus toallas o reutilizar sus toallas para conservar el
agua y evitar la contaminación ambiental, Goldstein,
Cialdini y Griskevicius (2008) encontraron que los
rótulos que expresan que hay una norma descriptiva
(que dice que la mayoría de los huéspedes del hotel
reutilizan sus toallas) fueron significativamente más
eficaces reen fomentar la utilización, que aquellos
rótulos que hacían un llamado amplio a la protección
ambiental, esto probado con una diferencia de más
del 25 por ciento5. Además, los investigadores
encontraron que las normas descriptivas más eficaces
eran las que sugerían una acción inmediata de los
individuos (la mayoría de los huéspedes de este
hotel, de esta habitación reutilizan sus toallas) – o
sea las normas denominadas “provinciales”. Alineado
a estos resultados está la naturaleza problemática

de los mensajes de campaña que presentan normas
descriptivas conflictivas y normas cautelares:
ofrecen sugerencias contradictorias en relación al
comportamiento que un individuo debe adoptar.6
Incluso los comportamientos estrictamente definidos
tienen implicaciones para toda la comunidad y afectan
a otros no solo a los usuarios de los recursos. En
muchos sentidos, es más fácil ganarse a la comunidad
en general que a la audiencia meta. Dado que la
acción que se les pide (apoyo verbal y ánimico) puede
ser comparativamente pequeña y los beneficios
potenciales ofrecidos (seguridad alimentaria, proteína
más barata, orgullo comunitario) comparativamente
más grandes, la comunidad en general podría ser más
fácil de influir que la audiencia meta.
Si la comunidad acepta el cambio de comportamiento
como justo y necesario, se creará un entorno

5. En concreto, la apelación de la norma descriptiva produjo una tasa de reutilización 44.1 por ciento frente a una tasa de reutilización de 35.1 por
ciento para la apelación a la protección ambiental - una diferencia de casi 10 puntos porcentuales, o más del 25 por ciento.
6. Un famoso y muy citado ejemplo de Cialdini, McKenzie-Mohr y otros psicólogos es la historia del anuncio de servicio público de “Ojos de Hierro
Cody” que apareció en los televisores en EE.UU. en los años 1970 y 1980. El anuncio muestra a un nativo americano parado cerca de un río con
una lágrima rodando por su rostro mientras los transeúntes tiran basura por las ventanas de automóvil. Los investigadores sugieren que el anuncio
pudo no haber sido tan eficaz como se pensó inicialmente, en gran parte debido a la utilización de normas cautelares y descriptivas competitivas. El
anuncio muestra que las personas con frecuencia y habitualmente tiran basura (descriptivo) y que este comportamiento no es aprobado (cautelar).
Las personas que ven que lo habitual es tirar basura, pueden inadvertidamente adoptar ese comportamiento (ver principio 8).
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facilitador, donde la audiencia meta sentirá la confianza
y seguridad necesaria para realizar el cambio. Un rumor
comunitario en torno al tema demostrará a la audiencia
meta que están haciendo la elección correcta para ellos
mismos y su comunidad (ver principio 8). También les
tranquiliza: ya que no son los únicos que han tomado
la decisión responsable, los beneficios no se verán
comprometidos ante otros.
A la vez que se dirigen al comportamiento específico
de un pequeño grupo de usuarios de los recursos,
las campañas de Rare a menudo se esfuerzan por
construir también un apoyo amplio de la comunidad
con el fin de:
Hacer un mayor impacto. Por ejemplo, si los
individuos más allá de los confines de la estrecha
comunidad de pescadores, proactivamente apoyan
reportando las infracciones, entonces la eficacia de
una campaña podría aumentar considerablemente.
Cualquier tarea que requiera mano de obra será mucho
más fácil con el apoyo de la comunidad.
Mantener el esfuerzo del cambio promoviendo el
sentido de pertenencia comunitaria y el cambio en
las normas y prácticas culturales. Cuanto mayor
sea el sentido de pertenencia de la comunidad
sobre los efectos de la campaña, mayor es la
probabilidad de éxito a largo plazo.
Aumentar el costo percibido del comportamiento
predominante (negativo) construyendo apoyo
de la comunidad para el nuevo comportamiento.
Por ejemplo, si las normas sociales en toda la
comunidad cambian sobre la pesca ilegal o la
pesca dentro de la zonas de no pesca - de tal

manera que este comportamiento se considere
inaceptable - entonces se ejercerá presión sobre los
pescadores (por su propia red social) para cumplir,
en vista al posible costo social asociado con el
incumplimiento.
Facilitar cambios de política que permitan la
adopción de un nuevo comportamiento. Cuando
los políticos o los ejecutores se dan cuenta que
la comunidad apoya los esfuerzos (por ejemplo
ayudando a la aplicación de las normas), podrían
acelerar el proceso para lograr el cambio del
comportamiento. La meta de una campaña Pride,
es alcanzar una masa crítica, el momento donde el
nuevo comportamiento se convierte en auto-sostenible
(ver el principio 2). Rogers (2003) define a esta masa
crítica como “el punto cuando suficientes individuos
en un sistema han adoptado una innovación por lo que
la tasa de adopción de la innovación se vuelve autosostenible”. Entre los muchos que han abordado este
punto están Granovetter (1978), con el modelo del
umbral, y Crane (1991), con el modelo de contagio, en
la literatura de la sociología; Shermesh y Tellis (2002),
en el campo de la investigación de mercadotecnia,
con la variable denominada tiempo de despegue; y
Gladwell (2002), en la psicología popular, con el Punto
de Inflexión - el concepto y el libro del mismo nombre.
En cada caso, la idea esencial es que la prevalencia de
un comportamiento tiende hacia el equilibrio. Como
Crane (1991) explica, si se mantiene por debajo de
una masa crítica, “la frecuencia o prevalencia [del
comportamiento] tiende a gravitar hacia un equilibrio
relativamente de bajo nivel”. Pero en la masa crítica, el
proceso de difusión se convierte en auto-repetible y
resulta en un nivel mucho más alto de equilibrio.
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Comprender los supuestos detrás del fenómeno
de masa crítica, es significativamente más fácil que
identificar el nivel real donde se produce; este último
se basa en una serie de factores, entre ellos, las
características de la población y la innovación en sí.
Una característica es el grado de interactividad de la
innovación, como en el caso de las nuevas tecnologías
de la comunicación. Con una innovación interactiva,
hay una interdependencia recíproca en la que “los
beneficios de cada adopción adicional... aumentan, no
solo para todos los adoptadores futuros, sino también
para cada adoptante anterior” (Rogers 2003).
Por ejemplo, el teléfono o la máquina de fax, cuyas
tecnologías son de beneficio solo en la medida en que
suficientes personas los utilizan.
Una característica relacionada es la externalidad de red
“la cualidad de ciertos bienes y servicios de manera
que se vuelven más valiosos para un usuario en la
medida en que el número de usuarios aumenta”
(Mahler and Rogers 1999). La tasa de adopción, por
tanto, es en parte una función de la presencia de
externalidades de red – la masa crítica se alcanza solo
al nivel de adopción donde suficientes individuos han
percibido suficientes externalidades de red. En el
caso de la máquina de fax, esto ocurrió cerca de 1987,
a pesar de que la tecnología de fax efectivamente
se había inventado casi 150 años antes, en 1843
(Rogers 2003). Para el año 1987, según Holmlöv y
Wärneryd (1990), el uso comercial de la máquina
de fax se había vuelto más o menos normalizado: la
gente había empezado a creer que “todos los demás”
tenían una máquina de fax. Al igual que las nuevas
tecnologías de la comunicación, las innovaciones para
el bien social también pueden estar marcadas por la
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interdependencia reciproca y las externalidades de
red. Considere, por ejemplo, el uso de dispositivos
de control de emisiones en vehículos de motor para
reducir la contaminación o la caza o pesca sostenible
no destructiva en hábitats críticos.
Una de las razones por las cuales es difícil predecir el
momento exacto en que la masa crítica se produce en
una población es que las personas tienen diferentes
umbrales en los que se persuaden a adoptar una
innovación, y cada población contiene diferentes
combinaciones de individuos y umbrales. Un umbral
para cualquier individuo dado es esencialmente el
número de otras personas que deben adoptar la
innovación antes de que él o ella lo adopte (Granovetter
1978). El punto es que la masa crítica opera al nivel de
sistema o comunidad, mientras que el umbral opera
al nivel de la persona - por lo tanto la masa crítica para
cualquier comportamiento dado es una función de la
composición de los individuos (y sus correspondientes
umbrales) en una población.
Para muchos comportamientos, una persona puede
fácilmente observar cómo otros están realizando
el comportamiento y así decidir si se ha alcanzado
su umbral. Por ejemplo, el patrón contagioso de

abandonar la escuela secundaría en los barrios de
“baja calidad” (Crane 1991), o, más positivamente,
la propagación de los vehículos híbridos en ciudades
de Estados Unidos y Europa. Otras innovaciones, sin
embargo, como el uso de anticonceptivos, son mucho
más difíciles de observar. Lo esencial, es preocuparse
menos por predecir el punto real de la masa crítica y
centrarse más en asegurar que la comunicación y la
interacción se produzcan con suficiente frecuencia para
dar a conocer adecuadamente los comportamientos
y las normas implícitas que los rodean (ver el principio
7). Para los fines de Pride, es esencial por lo tanto,
promover oportunidades de comunicación cara a cara
entre los miembros de la audiencia meta.
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“El Tamaño Importa”
en isla Abaco, Bahamas
La pequeña isla Abaco en las Bahamas, es un importante
exportador de langosta espinosa, generando un ingreso
de $7,391.740 en el 2008. Sin embargo, en los últimos
años, la captura de langosta espinosa ha disminuido
constantemente como resultado de la sobrepesca y las
técnicas de pesca ilegal, así como la cosecha de juveniles
de tamaño insuficiente. A pesar de que existe una ley
contra la cosecha de langostas con colas de talla menor a
cinco pulgadas y media, muchos pescadores desconocían
esta regulación, y mucho menos la cumplían. En 2009,
D’Shan Maycock coordinadora de campaña, con la
capacitacíon y el mentoreo de Rare, lanzó una campaña
Pride para reducir la recolección, compra y venta de
langostas de talla inferior a la necesaria.
Equipada con las herramientas y técnicas Pride, ella
sabía que tenía que construir un movimiento detrás de la
cosecha de langostas con colas mayores a cinco y media
pulgadas. Con un eslogan pegadizo “El tamaño, si importa”,
una mascota carismática y un llamado a la acción directo,
ella construyó un movimiento, que logró todo eso. Ella
descubrió que incluso cuando los pescadores sabían sobre
la restricción de tamaño, no tenían ninguna manera de
medir realmente sus capturas. Así que distribuyó reglas
para medir el tamaño de las colas de las langostas y
capacitó a más de 400 pescadores locales.
Tal vez lo más importante de la campaña de D’Shan fue
el eslogan ¡El tamaño, si importa! – El eslogan causó
sensación en toda la isla y se convirtió en la imagen del
movimiento provocado por su campaña. Geno D, un
músico popular de Bahamas, grabó la canción con el tema
de la campaña, el cuál con el tiempo se convirtió en un
éxito a nivel nacional. Los escolares de toda la isla llevaban
puestos materiales de campaña, como calcomanías y
botones. La campaña “!El tamaño, si importa!” apareció
en los medios de comunicación nacional y el departamento
de pesca de las Bahamas ha considerado llevar la campaña
a nivel nacional. La campaña de D’Shan es uno de los
mejores ejemplos en la historia de Rare y de cómo
una simple campaña bien pensada, puede inspirar un
movimiento de cambio.
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Principio 10

Remover las
barreras
Las principales barreras que bloquean
o dificultan la aceptación de un nuevo
comportamiento se deben remover o de lo
contrario hay poca probabilidad de que se
produzca el cambio meta.
Las barreras financieras, políticas, técnicas o de
otro tipo pueden impedir o dificultar un nuevo
comportamiento, o reducir la velocidad a la que es
aceptada por la audiencia meta. Proactivamente
comprender y remover estas barreras es
fundamental para la adopción inicial y sostenida del
comportamiento.

disponibles de manera oportuna en el momento y lugar
adecuados y en cantidad suficiente para fomentar una
adopción generalizada.

Como tal, las campañas Pride proactivamente
identifican y remueven las barreras, ya sean reales o
imaginarias, a fin de crear las condiciones propicias
para el cambio.

•Barrier removal strategies should ideally be developed
around proven bright spots or approaches that have
been adopted elsewhere for similar threats and
audience segments. Las estrategias de remoción de
barreras idealmente deberían desarrollarse en torno
a puntos brillantes probados o enfoques adoptados
en otros lugares con amenazas y segmentos de
audiencias similares.

Especificaciones esenciales mínimas

Justificación

•Se requiere de investigación cualitativa para
comprender las barreras reales o percibidas que
podrían impedir la adopción del nuevo comportamiento
deseado.

El deseo de adoptar un nuevo comportamiento no
siempre implica la capacidad de hacerlo. Las barreras
económicas, políticas, técnicas y de otro tipo - pueden
impedir que la audiencia meta adopte fácilmente el
comportamiento propuesto. A fin de que el cambio
de comportamiento ocurra, estas barreras deben
ser identificadas y retiradas (o al menos deben ser

•Los recursos humanos, financieros y de otro tipo
necesarios para remover estas barreras, deben estar
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suficientemente reducidas). “Si el comportamiento es
incómodo, desagradable, costoso o requiere mucho
tiempo, ...su estrategia de mercadotecnia social no
tendrá éxito” (McKenzie-Mohr 2011).
Dicho de otra manera, si se informa a los usuarios
del recurso sobre las amenazas ambientales y lo
que sus actividades actuales causan, además de los
comportamientos alternativos y deseados que podrían
estar disponibles (conocimiento), y si fomentamos
una actitud positiva hacia la adopción de estos nuevos
comportamientos (actitud), y creamos conversaciones
en la comunidad en torno a cambiar las normas
sociales para fomentar y apoyar los comportamientos
alternos (comunicación interpersonal), aún pueden
existir barreras prohibitivas a la adopción de estos
nuevos comportamientos, de manera tal que podría ser
que no ocurra la adopción. Por ejemplo, un individuo
puede desear fuertemente ir en bicicleta al trabajo
como alternativa para dejar de ir en automóvil, pero
si el individuo piensa que no hay ningún lugar cerca
de su trabajo para estacionar su bicicleta o no conoce
ninguna ruta de bicicleta segura de su casa a la
oficina, es poco probable que haga el comportamiento
deseado. En un estudio sobre la prevalencia de
compostaje en Waterloo, Canadá, McKenzie-Mohr
y otros (1995) encontraron que los inconvenientes
fueron uno de los obstáculos más importantes para el
compostaje - el inconveniente de no tener una unidad
de compostaje, fue tan fuerte como la dificultad de
hacerlo. De los 300 hogares encuestados, el 84 por
ciento expresó su interés en recibir una unidad de
compostaje gratuita, lo que refleja el deseo de realizar
el comportamiento. Por lo tanto el gobierno local
instituyó un programa para regalar e instalar unidades
de compostaje. Durante una encuesta de seguimiento,
los investigadores encontraron que el 77 por ciento de
los hogares receptores estaban usando su unidad.
Un cambio significativo es casi siempre difícil - una
parte importante de lograr el cambio es hacerlo lo
más fácil posible (Ardoin et al. 2013). La remoción
de barreras puede requerir que proporcionemos
asistencia técnica, por ejemplo, enseñar a los
usuarios del recurso en cómo hacer cortafuegos

o quemas controladas. Otra opción es distribuir
nuevas tecnologías que consuman menos recursos,
como el compostaje, estufas económicas y hornos
solares. O puede implicar algún tipo de intercambio
de beneficios financieros, tales como los acuerdos
recíprocos por el agua, donde, a cambio de proteger
parcelas forestales en una cuenca arriba, un agricultor
recibe compensación en especie por parte de los
usuarios cuenca abajo. Sin la provisión de estrategias
de remoción de barreras socialmente aceptables,
económicamente viables y fácilmente adoptables, el
cambio de comportamiento tiene poca probabilidad de
ocurrir.
La única forma de remover las barreras externas al
cambio es identificándolas primero. Se debe realizar
una investigación cualitativa en la forma de entrevistas
a profundidad o grupos focales a fin de comprender
las barreras precisas al cambio de comportamiento
y la forma en que se pueden remover o mitigar de
manera efectiva. A veces, la simple identificación de
las barreras genera respuestas directas a las otras
preguntas. A menudo, sin embargo, una remoción de
barreras que es más significativa, requiere creatividad
e identificar si dicha barrera es real o imaginaria.
Es esencial recordar que una barrera percibida es
tan importante como una barrera real, ya que para
la persona que está eligiendo el comportamiento, la
percepción es la realidad. Además, averiguar cuántas
barreras tienen que removerse depende de las barreras
que han sido identificadas mediante la investigación
cualitativa. Por lo general, aunque no siempre, la
remoción de una o dos de las barreras externas más
importantes para el cambio es suficiente para inclinar
la balanza a favor del nuevo comportamiento. Dicho
esto, si la barrera hace que el nuevo comportamiento
sea bastante difícil de adoptar, no hay límite en el
número de barreras que deben ser removidas para así,
permitir la adopción del comportamiento pretendido.
Si los recursos humanos, financieros y otros no están
disponibles para remover las barreras de una manera
oportuna, entonces es probable que la campaña
sea ineficaz. Esta cuestión debe ser reevaluada
constantemente.
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Reducir el consumo de leña y
proteger el hábitat del mono
dorado en la Reserva Natural Yuhe
En la Reserva Natural Yuhe en la provincia de Gansu,
China, la extracción de leña para uso en los hogares, es
una importante amenaza hacia el reducido hábitat del
mono dorado de Sichuan. En 2009, Li Xiaohong comenzó
una campaña Pride para proteger el hábitat del mono
dorado mediante la reducción de la demanda de leña,
esto mediante la promoción del uso de estufas de bajo
consumo de combustible. La estrategia de mercadotecnia
social de Li, se centró principalmente en la promoción de
orgullo por el mono dorado de Sichuan entre los aldeanos
e inspirarndoles a proteger su hábitat amenazado. Pero los
aldeanos de los alrededores de la reserva natural de Yuhe
eran en su mayoría pobres, y simplemente con desear
proteger las especies en peligro de extinción, no lograban
calentar sus hogares o cocinar sus alimentos. Los aldeanos
necesitaban cosechar leña de la reserva. Tenían una gran
barrera para el cambio.
La campaña de Li, introdujo la tecnología de estufas de
bajo consumo de leña, capacitó a los aldeanos en los
beneficios y el uso de las estufas. Con estas estufas
eficientes, las comunidades ahora utilizan menos leña,
gastan menos energía física en buscar leña y a la vez
protegen el hábitat del mono dorado – ganando tanto
las personas como la naturaleza. Pero cambiar algo tan
esencial en la vida diaria como el uso de una estufa, es un
proceso social complejo; Li se basó en técnicas de orgullo
para cuidadosamente cambiar las normas sociales hacia el
uso de la nueva tecnología de la estufa. En una encuesta
de seguimiento en 2012, el 43.1 por ciento de los hogares
reportó usar estufas de bajo consumo de leña, lo cual es
un incremento de la línea de base del 12 por ciento en
2009.
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Principio 11

Medir, monitorear y
manejar
El monitoreo y evaluación sólidos, basados
en una teoría de cambio con una lógica
clara y específica, son fundamentales para
el manejo adaptativo de las campañas y la
sostenibilidad de los cambios.
La teoría del cambio de una campaña Pride,
proporciona un modelo lógico integral de cómo se
espera que la campaña influya en la audiencia meta
y en el objeto de conservación en cada etapa de su
Teoría de Cambio, desde el conocimiento y hasta el
resultado de conservación. El monitoreo eficaz, basado
en la TdC, permite a los planificadores saber si sus
esfuerzos están teniendo un impacto y la forma en que
deben adaptarse para mejorar o sostener el cambio.
Las herramientas principales para el monitoreo de la
eficacia de una campaña Pride son: (1) un conjunto de
objetivos específicos, medibles, accionables, realistas
y temporalizados (SMART) establecidos para cada
etapa de la TdC, (2) un conjunto de indicadores claros
para cada uno de los objetivos SMART, y (3) métodos y
herramientas de investigación apropiados para realizar
la medición.
Como tal, las campañas Pride establecen claros
indicadores, línea base y metas a lograr a lo

largo de una teoría de cambio, las cuales miden
sistemáticamente la forma en que cambian con el
tiempo.

Especificaciones esenciales mínimas
•Se debe elaborar una teoría de cambio con
conteniendo objetivos específicos para cada audiencia
meta y para cada sitio donde se lanza una campaña.
•Los objetivos deben ser específicos, medibles,
accionables, realistas y temporalizados.
•Los objetivos deben tener línea base y metas claras
de impacto, así como métodos definidos para la
recopilación oportuna y sostenida de datos, a lo largo
de la teoría del cambio.
•Siempre que sea práctico, se deben incorporar sitios
de control estadísticamente comparables al diseño de
la investigación a fin de comprender y atribuir el efecto
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Figura 5. Modelo de la teoría del cambio de Rare

de la exposición de la campaña.
•Se deben asignar recursos humanos y financieros a la
recopilación de datos adecuados para medir la eficacia
de la campaña a lo largo de la teoría del cambio y su
impacto.
•Los socios deben estar comprometidos con
el monitoreo a largo plazo de los resultados de
conservación y los resultados sociales.

Justificación
Los principios esbozados hasta ahora ilustran los
supuestos que justifican y orientan el enfoque de
Pride para el cambio de comportamiento. Para llevar
a cabo estos supuestos, una campaña Pride debe
seguir una estrategia coherente que defina el objetivo
de la campaña y los pasos necesarios para lograrlo.
El modelo de Rare postula que la mayoría de los
individuos y grupos adoptan nuevos comportamientos
atravesando por una serie de etapas acumulativas (pero
no necesariamente lineales).
La teoría de cambio proporciona datos para la hipótesis
de Rare acerca de cómo sus campañas, pueden ayudar
a abordar los temas críticos en la biodiversidad; se basa
en todos los principios descritos en este documento.

Por ejemplo, la mitad derecha de la teoría del cambio
se basa directamente en el principio 1, que el cambio
de comportamiento puede reducir las amenazas para
el ambiente y en última instancia, ofrecer resultados
de conservación. Los elementos de conocimiento y
actitud de la teoría de cambio se basan en el principio
6, entre otras cosas, y el componente de comunicación
interpersonal se deriva del principio 7. La remoción de
barreras, no sorprendentemente, emerge directamente
del principio 8. De hecho, cada principio tiene un lugar
en la teoría de cambio de Rare de cómo se logra el
cambio deseado, campaña por campaña. Dado que el
trabajo de Rare se basa en múltiples asociados que
trabajan hacia un objetivo común, el paso crítico de
producir una teoría de cambio compartida se lleva a
cabo antes de finalizar un programa de acción a nivel
del sitio o cohorte (grupo de sitios). Mientras que una
teoría de cambio común es utilizada por todas las
campañas, en una cohorte temática, los socios locales
deben adaptarla a las necesidades y normas culturales
de su sitio y su comunidad. Cada campaña Pride debe
tener una teoría de cambio sobre la cual basar su
estrategia y sus resultados deseados de campaña. La
teoría de cambio ofrece la ruta en la analogía de Heath
sobre el elefante y el jinete.
Una teoría de cambio se desarrolla a través de la
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iteración en la medida en que las consultas con los
expertos y la investigación cuantitativa y cualitativa
rinden más información. El resultado final, es por lo
general una teoría de cambio general con variaciones
específicas para cada audiencia meta. Es fundamental
para una campaña Pride contar con estrategias lógicas
de implementación, monitoreo y evaluación del éxito.
Los donantes a menudo requieren un cierto nivel de
evaluación del programa como un componente clave
del proyecto. Aunque este es sin duda útil para ellos,
es, al menos, de igual beneficio para los ejecutores
del proyecto. Para mejorar los programas utilizados en
campo en la actualidad y los previstos para el futuro,
nada es más importante que la evaluación (Weinreich
1999). El monitoreo eficaz permite a los planificadores
saber si sus esfuerzos están teniendo un impacto. El
monitoreo también es parte integral de los Estándares
Abiertos para la Práctica de la Conservación (CMP
2007), que constituye el marco de manejo adaptativo
para las campañas Pride. Dado que el valor del
monitoreo es en función de la información que se
proporciona, es igualmente importante recopilar la
información correcta, en el momento correcto, así
como el hecho de recopilar la información en sí.
Los dos tipos de monitoreo importantes para una
campaña Pride son el monitoreo del proceso y el
monitoreo del impacto (o evaluación). El monitoreo del
proceso se trata de recopilar información a lo largo del
avance del proyecto, asegurar que el progreso esté
bien encaminado y que los problemas se resuelvan
rápidamente, y dar seguimiento a los principales
indicadores de éxito del proyecto. Las campañas Pride
utilizan tarjetas de puntuación para evaluar el proceso
de planificación, implementación y gestión. En la
medida en que las metas y tácticas de los programas
evolucionan, las métricas del proceso de monitoreo
deben revisarse para reflejar la nueva información

sobre los principales indicadores de éxito.
Por otro lado, el monitoreo del impacto consiste en la
evaluación del impacto de una campaña en base a los
datos asociados con la teoría de cambio de la campaña.
El monitoreo del impacto debe estar incrustado en la
planificación e implementación de una campaña de
mercadotecnia social. Las mediciones de línea base
deben establecerse antes de comenzar una campaña.
Mediciones intermedias podrían ser necesarias a fin de
hacer correcciones sobre la marcha. El establecimiento
de objetivos SMART es fundamental para el diseño de
la campaña y el monitoreo del impacto de la campaña.
Para monitorear la eficacia de una campaña de
comunicación, es necesario (1) un conjunto de
objetivos SMART establecidos para cada etapa de la
TdC, (2) un conjunto de indicadores claros para cada
uno de los objetivos SMART, y (3) métodos científicos e
instrumentos apropiados para la medición.
Para cada variable en la TdC, hay al menos un objetivo.
Una forma efectiva de establecer objetivos es
siguiendo el acrónimo SMART:
Específico: El objetivo está escrito para definir
claramente un resultado preciso para una audiencia
meta en una etapa específica de la TdC. El objetivo
incluye una medida del cambio que se espera
lograr, ya sea en términos de precio, número,
porcentaje o frecuencia
Medible: Existe un sistema confiable de medición
establecido, para seguir el progreso hacia el
objetivo deseado.
Accionable: El objetivo describe las condiciones que
conducen directamente al resultado de conservación
deseado. Un objetivo está orientado a la acción si
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está enlazado a una de las etapas de la TdC y si puede
ayudar a las personas a avanzar a lo largo de la TdC.
Realista: El objetivo puede alcanzarse con una
cantidad razonable de esfuerzo, con los recursos
disponibles y dentro del tiempo establecido.
Temporalizado: El objetivo contiene una fecha
claramente establecida de cumplimiento, fin y/o de
inicio.
Un objetivo que sigue el formato SMART es más
probable que tenga éxito porque es claro (específico)
para que se sepa exactamente lo que se debe lograr.
Se puede saber cuándo se ha alcanzado (medible)
porque tiene una manera de medir el logro. Un objetivo
SMART tiene probabilidad de ocurrir ya que es un
evento que está orientado a la acción, es accionable
y una vez logrado, ayudará a que la audiencia avance
a lo largo de la teoría del cambio. Antes de establecer
un objetivo SMART, se deben tener en cuenta factores
tales como los recursos y el tiempo a fin de garantizar
que el objetivo sea realista. Por último, el elemento del
tiempo determina un plazo que ayuda a las personas
a centrarse en las tareas necesarias para alcanzar el
objetivo, es decir, debe ser temporalizado.
Los indicadores son los componentes medibles de los
objetivos SMART. Un buen indicador es (1) práctico
- utiliza los recursos y el personal disponibles; (2)
confiable a través del tiempo; (3) comunicado con

facilidad a los socios y otras partes interesadas; y (4)
capaz de medir los objetivos SMART de la campaña
de comunicación, educación y sensibilización. Los
indicadores se deben desarrollar para cada objetivo
SMART y se deben derivar directamente del objetivo
mismo.
Además de los indicadores que miden los objetivos
SMART, también puede resultar útil usar indicadores
para rastrear otros aspectos de una campaña. Estos
indicadores pueden servir para monitorear:
• La exposición a los distintos medios de comunicación
de una campaña de mercadotecnia social, tales como
carteles o cuñas radiales.
• Las percepciones de los mensajes de la campaña.
• La participación en actividades de campaña, tales
como festivales o talleres o firma de peticiones.
• El “rumor o ruido” que se logra con los medios de
comunicación sobre la campaña o los informes en la
prensa.
• La participación de los socios, tales como donaciones
de dinero, materiales o tiempo.
• La sostenibilidad de la campaña, en términos de
asegurar fondos para el trabajo futuro o personal
contratado por los socios.
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Medición del éxito en
Cortes, Filipinas

pride en

acción

En 2010, Vicente Dueñas comenzó su campaña Pride en
el municipio de Cortes, en Filipinas, involucrando a las
comunidades locales en la gestión y aplicación de la ley
en las áreas marinas protegidas (AMP). La campaña de
Vince es un punto brillante en la medición, monitoreo
y manejo debido en gran parte a una teoría de cambio
cuidadosamente construida, con objetivos SMART bien
definidos y un enfoque de medición de impacto sólido.
En todos los objetivos de conocimiento de Vince, su
campaña registró un aumento promedio de 30.2 puntos
porcentuales, de 66.7% a 97.1%. Los niveles promedio
de actitud en todos los objetivos de campaña también
se incrementaron en 18.6 puntos porcentuales y la
comunicación interpersonal subió 31.1 puntos porcentuales.
Entre otras cosas, la campaña de Vince fue capaz de
motivar a las mujeres locales a convertirse en guardias
voluntarias del Área Marina Protegida (Bantay Dagat). El
aumento de la participación de las mujeres en la vigilancia
del AMP rompió la tradición de vigilancia dominada por los
hombres en el país. Los resultados del monitoreo mostraron
una reducción drástica de las intrusiones reportadas en las
AMP de Cortes, y la biomasa de peces dentro del AMP,
al momento de la recolección de datos post campaña, se
incrementó en 71% de 5.2 a 8.9 MT/km2.
Otras once campañas marinas se estaban ejecutando en
Filipinas, al mismo tiempo y cada una tenía su propia teoría
de cambio cuidadosamente diseñada, con objetivos SMART,
y un enfoque de monitoreo de impacto muy riguroso.
Su árduo trabajo permitió una sofisticada evaluación del
impacto y el manejo adaptativo de sus campañas, que luego
permitieron a Rare evaluar el impacto agregado en toda una
cohorte de campañas. Para el final del ciclo de campaña, 9
de cada 12 sitios habían reducido las intrusiones en el AMP
por parte de los residentes locales y 10 de 12 AMPs habían
reducido las intrusiones por aldeanos vecinos. La biomasa
de peces dentro de las AMP aumentó un promedio de
38% y la abundancia de peces en un 47%. Por el contrario,
no se observó un aumento de la biomasa de peces en 3

sitios control comparativos, apoyando la idea de que
el impacto positivo se podía atribuir a las campañas
en sí. A medida que más datos se recogen en estos
sitios a través del tiempo, en particular con respecto a
los indicadores biológicos como la biomasa de peces,
Rare y sus socios obtendrán una mejor idea del
verdadero impacto de la conservación.
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Principio 12

Planificar a largo
plazo
El cambio de comportamiento requiere
tiempo y debe ser sostenido por lograr una
conservación e impacto social sostenidos.

El cambio de comportamiento requiere tiempo y,
a menos que se arraiguen las nuevas normas, la
regresión es muy probable. Como tal, la campaña
debe continuar durante años en lugar de meses.
Esto requiere que quienes implementan las
campañas estén fuertemente comprometidos y
fieles a las comunidades donde trabajan. El diseño
e implementación de las campañas de cambio de
comportamiento son complejos; la capacitación de los
coordinadores locales y el fortalecimiento de capacidad
de sus instituciones son fundamentales para la
sostenibilidad.
Como tal, las campañas Pride se implementan a través
de una organización local capacitada en la metodología
Pride y comprometida con el sitio meta a largo plazo.

Especificaciones esenciales mínimas
•Las campañas Pride deben ser implementadas por
socios que han completado (o están participando) en
el programa de capacitación integral de Rare o una
alternativa aprobada.
•El componente de capacitación de una campaña
Pride tiene una duración hasta de dos años. Pero
para asegurar el afianzamiento y sostenibilidad del
cambio de comportamiento y, en última instancia, de
los resultados de conservación, puede ser necesario
prolongar la campaña varios años después de la fase
de capacitación inicial. Como tal, los coordinadores de
campaña y los socios deben comprometerse a trabajar
en el sitio durante largos períodos de tiempo.
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Justificación
Se necesita mucho tiempo para lograr un cambio de comportamiento duradero. Numerosos estudios realizados
durante o al final de las campañas de mercadotecnia y de comunicación social, han documentado su éxito en el
corto plazo (por ejemplo, Jonick et al., 2010). Rare ha recopilado una gran cantidad de datos durante el curso de
muchas campañas Pride que miden los cambios pre y post en términos de conocimiento, actitudes y prácticas
(CAP) (ver principio 11). Las siguientes tablas contienen los resultados resumidos de los logros de campañas
previas en términos de conocimiento, actitud, comunicación interpersonal y cambio de comportamiento
relacionado con las encuestas. Los datos se obtuvieron de 49 campañas abordando una variedad de temas de
conservación. Todas se completaron entre 2009 y 2012.

Conocimiento
Línea base (X)

Cambio promedio de puntos
porcentuales

Tamaño de la muestra (número
de objetivos)

X ≤ 20%

32.9

140

20% < X ≤ 40%

18.7

112

40% < X ≤ 60%

21.3

104

X > 60%

10.1

82

Actitud
Línea base (X)

Cambio promedio de puntos
porcentuales

Tamaño de la muestra (número
de objetivos)

X ≤ 20%

50.4

42

20% < X ≤ 40%

29.7

88

40% < X ≤ 60%

17.7

80

X > 60%

6.7

125
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Comunicación interpersonal
Línea base (X)

Cambio promedio de puntos
porcentuales

Tamaño de la muestra (número
de objetivos)

X ≤ 20%

30.6

144

20% < X ≤ 40%

19.5

72

40% < X ≤ 60%

24.3

40

X > 60%

2.3

18

Cambio de comportamiento
Línea base (X)

Cambio promedio de puntos
porcentuales

Tamaño de la muestra (número
de objetivos)

0% ≤ X ≤ 2.5% [innovadores]

37.7

18

2.5% < X ≤ 16% [adoptantes
tempranos]

23.3

51

16% < X ≤ 50% [mayoría
temprana]

16.5

71

50% < X ≤ 84% [mayoría tardía]

1.4

32

84% < X ≤ 100% [rezagados]

4.4

7

Cambiar el comportamiento de un individuo
es una cosa, asegurar que se mantenga dicho
comportamiento es otra. La regresión o recaída no solo
es posible, sino que es muy probable a menos que se
planifique como prevenirla. La regresión se produce
cuando los individuos regresan a una etapa anterior
de la que ya estaban dentro del espectro del cambio
de comportamiento. En situaciones donde la dotación
completa de beneficios ocurre (o se acelera) solamente
durante un período de tiempo, es especialmente
importante tener beneficios provisionales (victorias
rápidas) y recordar constantemente o reforzar los

mensajes de campaña. Sin un refuerzo continuo,
el entusiasmo por un nuevo comportamiento o idea
puede disminuir (Heimlich and Ardoin 2008). En
un estudio realizado por Porter y otros (1995), se
revisaron 31 intervenciones, encontrándose que muy
pocas demostraban un mantenimiento constante del
comportamiento después de dejar de usar y transmitir
los mensajes. En un estudio realizado por Brodie y
otros (2001), la tasa de reversión después de aumentos
sustanciales en el conocimiento de la salud pública de
una serie de televisión fue del 100% en dos meses.
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Reducir las amenazas y lograr resultados de
conservación

Desarrollar capacidad
local

Cambiar la actitud y
comportamiento de los
constituyentes

Figura 6. Marco de las 3Cs de Rare para capacidad, constituyentes y conservación

En un estudio longitudinal de cuatro campañas Pride,
se midieron las respuestas antes y después de la
campaña, Vaughan y otros (2011) encontraron que,
aunque cada campaña mostró aumentos estadísticos
y sustancialmente significativos de conocimiento
(14 puntos porcentuales [PP]), de actitud (16 pp),
de comunicación interpersonal (19 pp) y de cambio
de comportamiento (5 pp), hubo una considerable
regresión en los meses y años siguientes a las
campañas. La cantidad y velocidad de la regresión
no parece correlacionarse con la cantidad de tiempo
que había transcurrido desde la conclusión de las
campañas. Las campañas incluidas en el estudio
habían terminado entre uno y cinco años previos a la
encuesta de 2010, por lo que el rango de tiempo no era
grande.
No obstante, se podría esperar que si la regresión es
una simple función de tiempo, sería posible detectarla,
especialmente dadas las altas tasas de regresión
medidas. Se encontró una correlación entre las
regresiones en conocimiento, actitud y prácticas y si el
seguimiento de la campaña había continuado después
de finalizado el proyecto. Las campañas que parecían
haber revertido más, eran aquellas que (por cualquier
razón) extendieron su campaña solo lo más mínimo. La
lección es que la campaña debe continuar, al menos

hasta que se haya alcanzado la masa crítica necesaria
para hacer que el nuevo comportamiento permanezcael comportamiento se convierte en norma social y se
incluye en las rutinas diarias de la audiencia meta (ver
el principio 9).
La importancia de mantener las campañas de
mercadotecnia social es clara. Para facilitar
la sostenibilidad, las campañas Pride no son
implementadas por personal de Rare, quienes solo
tienen un compromiso temporal de capacitación,
sino por socios locales que viven en o cerca del sitio
de campaña. La capacitación de estas personas
comprometidas con su comunidad y sitio son
fundamentales para el enfoque de sostenibilidad
de Rare. Como tal, Pride es en última instancia,
un programa de capacitación. El enfoque de
Pride es enseñar métodos de cambio social y del
comportamiento a las organizaciones localesconfiando en ellos para informar y mantener el
programa sobre la cultura y las normas locales.
Los socios locales son fundamentales para lograr y
sostener el impacto al nivel comunitario. Este es el
núcleo de la estrategia de Rare, las tres C, que ilustran
que el primer paso para cambiar los comportamientos
y lograr resultados de conservación, es la construcción
de la capacidad local para lograrlo (ver Figura 6).
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Hacer un cambio duradero para
el playero rojizo en Rio Gallegos,
Argentina

pride en

acción

El cambio duradero requiere tiempo y compromiso. Mientras
que muchas campañas llegan a la etapa de ‘acción’ dentro
del plazo inicial de dos años de una campaña Pride, el logro
de la etapa final de “mantenimiento” y la creación de una
norma social duradera requiere un compromiso a largo plazo.
La campaña Pride del coordinador de campaña, de Germán
Montero en el estuario de Río Gallegos, Argentina muestra
cómo sostener y mantener el cambio logra marca la diferencia.
Cada año, el playero rojizo recorre una de las rutas de aves
migratorias más largas del mundo, volando miles de kilómetros
entre la región del Ártico y el extremo sur de América del Sur, a
veces en menos de una semana. El estuario del Río Gallegos
juega un papel crítico en el viaje, ya que proporciona a los
pájaros una zona de alimentación exuberante. Germán y su
equipo reconoció que la falta de manejo de residuos sólidos
y de los lugares de eliminación de basura estaban dañando y
reduciendo este hábitat esencial, además de provocar que las
aves al buscar alimento, se encontraban con basura, la ingerían
y morían, esto amenazaba claramente la capacidad del playero
rojizo de sobrevivir y/o alimentarse correctamente para poder
completar su viaje. En 2008, Germán comenzó una campaña
Pride para hacer frente a esta amenaza y al final de su campaña
inicial de dos años en 2010, el 17 por ciento de los residentes de
Río Gallegos había participado en un programa de limpieza de la
costa, y el 53 por ciento de los residentes estaban convencidos
de que era fácil reutilizar los residuos sólidos en los botes
de compostaje establecidos por la municipalidad. Pero para
Germán, esto era solo el principio.
A finales de 2010, Germán convenció al alcalde de Río Gallegos
a convertir un edificio antiguo y abandonado en la entrada
del estuario, lo que solía ser un vertedero, se convirtió en
un centro de interpretación para la conservación del playero
rojizo. En 2011 se inauguró el Centro de Interpretación, que
desde entonces se convertido en una fuente de orgullo para la
comunidad de Río Gallegos y más allá un centro de aprendizaje
para la comunidad escolar de la comunidad. El centro no solo
ofrece a la comunidad información sobre el playero rojizo,
sino que Germán también dirige regularmente excursiones

de observación de aves para los miembros de la
comunidad y los turistas. En un verdadero ejemplo
del mejor resultado posible para el fortalecimiento
de capacidad y la sostenibilidad, Germán incluso ha
comenzado a trabajar con Rare como co-mentor de
una nueva réplica de campaña en la costa opuesta,
en Chiloé, Chile, donde ofrece su vasta experiencia
en aves playeras y manejo de residuos sólidos.
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