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1. Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana 

1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El desafiante contexto del cambio climático y su directa relación con la pobreza, WWF implementa el 
proyecto “Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana” con el apoyo de SIDA en Bolivia. 

El proyecto trabaja en soluciones urbanas sostenibles, conectando las prioridades de política nacional 
con énfasis en cambio climático, con las políticas municipales y las agendas ciudadanas y del sector 
privado en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Tarija y Trinidad. 

Las acciones de intervención en estas ciudades aportaron a las estrategias de Educación Ambiental de 
municipios y escuelas y a planes de preservación de áreas protegidas. Sin embargo aún existen personas 
a los que no se ha llegado con los mensajes de conservación y protección del medio ambiente. 

La presente Consultoría pretende, a través de un Diagnóstico de Comunicación: 

a) Conocer y entender las diferentes acciones realizadas por el Proyecto en las 4 ciudades 
mencionadas, para identificar el potencial comunicacional de las mismas. 

b) Revisar el material de comunicación desarrollado 
c) Identificar las fortalezas, necesidades y oportunidades de todo el material de comunicación 

desarrollado y existente. 

El presente documento se basa en el análisis de toda la documentación existente para cada una de 
dichas ciudades, desde eventos, visitas, piezas de video, fotografías, etc., la cual fue complementada con 
información secundaria, obtenida vía entrevistas personales a los diferentes actores involucrados en las 
actividades del proyecto, tales como asociados y/o beneficiarios del mismo.  

Por otro lado, se realizó una revisión de las redes sociales de los CEA de cada ciudad, así como del área 
protegida de las mismas, porque vimos la necesidad de conocer el actual manejo en forma de estos 
medios, de modo que podamos reunir toda la información de la difusión que realizan. En el caso de la 
ciudad de Trinidad se realizó un análisis más completo que incluyó a todas las redes sociales creadas, 
según la estrategia de comunicación vigente para esa ciudad. 

El plan inicial era poder visitar cada una de las ciudades, para obtener información cualitativa in	situ, 
pero la coyuntura por el Covid-19 anuló la posibilidad de viajar. Creemos, sin embargo, que la riqueza y 
abundante información primaria plasmada en la documentación existente, complementada con la 
información secundaria obtenida con entrevistas, proporcionan la información suficiente para realizar el 
análisis, establecer conclusiones y brindar recomendaciones, para que, en un segundo documento, se 
desarrolle una estrategia de comunicación integral para el proyecto. 
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El documento está dividido de la siguiente manera: 

1. La descripción de las acciones realizadas en cada ciudad y de los materiales de comunicación 
desarrollados 

2. Los logros a nivel de comunicación de esas acciones y material desarrollado 
3. FODA comunicacional de las acciones y mensajes realizados en cada una de las ciudades 
4. En formato FODA, se plantean las Conclusiones Generales de los hallazgos en términos de 

comunicación de todo lo realizado por el proyecto. 

1.2 MARCO CONCEPTUAL  

El diagnóstico comunicacional es una herramienta para evaluar las prácticas sociales, orientadas a tener 
un conocimiento sistemático sobre las mismas, para reconocer fortalezas y debilidades a retomar en la 
planificación de estrategias y acciones destinadas a generar modificaciones en la comunicación que 
ayuden a producir cambios positivos en el grupo, la comunidad o la institución (Castillo, 2000). Es así que 
el presente diagnóstico nos permitirá obtener el conocimiento amplio de las acciones realizadas en el 
marco del Proyecto Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, 
La Paz, Tarija y Trinidad, examinando los antecedentes, hechos, materiales o herramientas de 
comunicación utilizadas, además de indagar en la percepción y conocimiento de las audiencias y/o 
actores involucrados.  

Otro aspecto importante es que permite identificar otros grupos de interés que antes no se habían 
considerado. 

Finalmente decir que el diagnóstico de comunicación es un instrumento que sirve como un mapa y que 
detalla la información necesaria para decidir en la planificación estratégica, cuáles serán los objetivos, 
audiencias, mensajes y medios más apropiados para emprender las futuras acciones de comunicación. 

1.3 OBJETIVO GENERAL  

Identificar y entender el contexto e impacto de las acciones y mensajes de comunicación que ha 
realizado el Proyecto: Sociedades Sostenibles de WWW-Bolivia, en las ciudades de Santa Cruz de la 
Sierra, La Paz Tarija y Trinidad, con el fin de valorar las fortalezas y oportunidades que han tenido mayor 
repercusión y alcance, de manera que se plasmen posteriormente en un Plan de Comunicación 
Estratégica que posibilite la difusión de información para atraer a más personas y ampliar el efecto de 
reflexión y compromiso de la ciudadanía en adoptar hábitos más amigables con el medio ambiente.  

1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A continuación se presenta una breve descripción de las herramientas metodológicas utilizadas en el 
desarrollo de los componentes del diagnóstico de comunicación. 
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a.	Identificación	de	la	problemática del Proyecto en términos de comunicación. Para ello se 
establecieron dos reuniones con el Director del Proyecto en Santa Cruz de la Sierra, la Coordinadora de 
Comunicación de WWF y posteriormente con los directores de proyecto de las ciudades de La Paz, Tarija 
y Trinidad, vía comunicación telefónica. 

b.	Revisión	y	Análisis	Documental de todo el material informativo disponible de las cuatro ciudades. 
Nuestra principal fuente de información fue: informes generales y particulares sobre los proyectos en 
cada una de las ciudades, LPB, TDD, SRZ, y TJA. 

En una primera etapa se accedió a toda la información relevante plasmada en: informes, planes, 
diagnósticos, actividades, videos, fotos, material gráfico, clipping de prensa y revisión de las redes 
sociales y páginas webs de los actores involucrados en el proyecto. 

En una segunda etapa se elaboró una matriz conjunta de las variables comunes por cada ciudad, a 
manera de sistematizar la información obtenida. Lo denominamos Matriz de Variables (ver anexo). 

Las variables seleccionadas se encuentran organizadas en nueve dimensiones y el mecanismo utilizado para 
su priorización está relacionado con las acciones, documentos y material que tienen en común las cuatro 
ciudades. También se incluyen las acciones o materiales que son propios de cada ciudad y que no 
necesariamente fueron desarrollados en todas las ciudades. 

Este instrumento fue de vital importancia en la etapa de recolección de data relevante, permitiendo 
conocer con qué información contábamos para cada outcome	y para cada output	y actividades de cada 
ciudad. Fue el hilo conductor para el análisis de todo lo que el proyecto había realizado y no realizado. 

c.	Entrevistas	en	profundidad.	En un primer momento se elaboró un mapa de públicos por cada ciudad, 
con el Director de cada proyecto (ver anexo) para conocer el accionar de los diversos actores que han 
formado parte. Así mismo con los Directores de Proyecto se procedió a identificar a las personas que 
podrían aportar información relevante sobre las acciones del Proyecto para poder ser entrevistadas.	

En	la	ciudad	de	Santa	Cruz	de	la	Sierra	se	realizaron	5	entrevistas,	3	en	la	ciudad	de	La	Paz	3,		5	en	la	
ciudad	de	Tarija	5	y	10	la	ciudad	de	Trinidad.	

La herramienta utilizada en la entrevista fue un cuestionario tipo, flexible y abierto, de modo que se 
posibilite un diálogo fluido, guiado por preguntas relacionadas a las especificaciones del proyecto en 
cada ciudad.  

Las entrevistas se realizaron en un lapso de tiempo de dos semanas, con las personas que estuvieron 
disponibles a ser entrevistadas. 

En un segundo momento se procedió al análisis de la información obtenida en las entrevistas y a la 
sistematización de la misma.  
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2. SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

2.1 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

2.1.1 Principales acciones realizadas por el Proyecto el 2019 en los Centros de Educación Ambiental: 

1. Instalación de paneles solares en el techo del CEAM.  
2. Creación de salas interactivas, dotándolas del equipamiento adecuado. 
3. Implementación de laboratorios de energías alternativas para estudiantes (36 kits educativos e 

instalación de computadoras). 
4. Capacitación en el uso de los KITS Fischer Technik, con el fin de despertar el interés activo en los 

estudiantes de secundaria. 
5. Capacitación a funcionarios del Gobierno Municipal en el uso adecuado de equipos y aspectos de 

planificación educativa, de modo que puedan mantener las constantes actividades de educación 
ambiental y comprometer su calidad con el paso del tiempo.  

6. Visita de directores y profesores que, en su mayoría, desconocían la existencia de este reservorio y 
era la primera vez que lo visitaban. 

7. Elaboración de un Calendario Ambiental de actividades educativas.  
8. Han visitado las salas: 60 profesores de 5 escuelas, para explorar las oportunidades educativas de la 

tecnología y material lúdico presente en el Centro de Educación Ambiental Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra. 

9. 236 estudiantes de 3 escuelas han visitado el CEAM para realizar actividades de su plan de clase, 
relacionadas con las áreas protegidas municipales, el reconocimiento de especies que habitan en el 
APM Curichi La Madre y la importancia del recurso “agua“ para la vida de los seres vivos. 

10. En las actividades de exposición y arborización para conmemorar el “Día del árbol” y las actividades 
por el “Día Mundial del Medio Ambiente”, han participado más de 500 estudiantes de escuelas y 
universidades de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.	

2.1.2 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

1. Las actividades realizadas en el CEA se constituyen en iniciativas innovadoras y comprometidas con 
el desarrollo del conocimiento y práctica de la educación ambiental, habiendo logrado la 
participación activa de los actores clave del proceso de enseñanza-aprendizaje (directores, 
profesores y estudiantes), además de hacerlo dentro de un contexto real y vivencial que permite 
internalizar lo aprendido. 

2. El involucramiento no solo de directores y profesores de escuela, sino además de funcionarios del 
Gobierno Municipal en cuanto al uso de equipos y planificación educativa, marcan el inicio de un 
compromiso a mediano y largo plazo en el sostenimiento de estas iniciativas generadas por el 
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proyecto, para que, en adelante, el Gobierno Municipal y escuelas se involucren y asuman 
responsabilidad con las actividades educativas en temática ambiental iniciadas en el Centro. Como 
resultado de ello, el municipio elaboró los 10 Mandatos Ambientales que se usan de manera 
sistemática, como material educativo y de promoción, con los estudiantes en el Centro de 
Educación Ambiental. 

3. La participación vivencial de estudiantes de escuelas en el CEA logra despertar en ellos el interés por 
las nuevas tecnologías, uso de materiales reciclables, etc., e incluso gesta en ellos la idea de 
conformar un “Club de Ciencias”. 

4. SI bien la instalación de paneles solares fue realizada durante el proyecto BosNi, esto, al haber 
cubierto de manera efectiva el consumo de energía eléctrica de las dos salas de educación 
ambiental sin que esto implique gastos al Municipio, ha servido para que el Gobierno Municipal 
considere la posibilidad de invertir en ampliar la cantidad de paneles para obtener una mayor 
reducción en el consumo de energía eléctrica. Esta es ya una iniciativa de haber internalizado 
acciones en función del medio ambiente. 
 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS 

Director	de	Escuela	 La experiencia tanto para los profesores como para nuestros estudiantes 
en el CEA, además de ser muy interesante, fue un verdadero despertar 
en la consciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la 
responsabilidad que todos tenemos en ello. 

 

Profesor	de	Escuela		 Al haber conocido por primera vez la robótica, ahora les interesa estudiar 
una profesión relacionada. 

 

El impacto positivo de las acciones relacionadas por el proyecto en el Centro de Educación Ambiental de 
Santa Cruz de la Sierra, en los públicos relacionados a escuelas, profesores y estudiantes, posiciona en su 
mente la idea de que realizar acciones en función de la conservación del medio ambiente es posible, 
sencillo y que requiere de una voluntad conjunta de aprendizaje y de acciones.  

Se recomienda involucrar a más escuelas y colegios para lograr mayor cobertura y alcance de las 
actividades que se realiza, ampliando así la repercusión positiva que impacta en ellos.  

Por otro lado, con estas iniciativas realizadas y una adecuada estrategia de comunicación, el CEA puede 
convertirse en referente educativo en la temática ambiental para escuelas, profesores, alumnos y 
ciudadanía en general. 
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2.1.3 ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL  

El proyecto ha logrado establecer relaciones con asociaciones de la sociedad civil, que han permitido 
conformar alianzas productivas en el marco de las actividades del proyecto. Las cuales han sido:  

1. Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal 
2. Instituciones de Educación Superior:  UNE, UGRM, UTEPSA 
3. Directores de Escuelas  
4. La Asociación de Scouts de Bolivia 
5. Asociación de Productores Verdes 
6. Equipo Logos 
7. AMIGARSE 

2.1.4 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

La sinergia con otras instituciones que comparten el compromiso por la educación ambiental, ha 
permitido complementar las acciones pedagógicas del proyecto con apoyo logístico, técnico y de 
investigación científica.  

Con ello, el proyecto llega a otros segmentos dentro de la población urbana que toman consciencia y 
asumen el compromiso de construir ciudades sostenibles, que permita ampliar la llegada a más públicos. 

Un importante grupo de voluntarios son los jóvenes Scouts de la Asociación de Scouts de Bolivia, dado 
que los jóvenes se constituyen en partícipes de la conservación de la biodiversidad en su entorno; son un 
grupo para tomarlo en cuenta en acciones futuras. Aquí hay oportunidades de trabajar en campañas de 
sensibilización, para activar este voluntariado ambiental. 

A nivel comunicacional estas alianzas amplían la llegada de las acciones a diferentes públicos y permiten 
incrementar los índices de difusión de la información educativa que genera WWF. 

2.2 FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL  

WWF y el Gobierno Municipal lanzan el Proyecto Socio comunitario Productivo (PSP), para unidades 
educativas de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de que los actores educativos (estudiantes, 
maestros, padres de familia) ejecuten proyectos y acciones relevantes de preservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente en su contexto comunitario, durante la gestión escolar 2019. Sin 
embargo, esta convocatoria resultó desierta y no fue ejecutado ningún proyecto en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra. 

Habría que analizar cuáles fueron las causas para que no existieran proyectos concursables, de modo 
que en una próxima oportunidad WWF pueda gestionar una difusión de convocatoria más estratégica y 
agresiva, en caso que no se deban a situaciones políticas o propias del Municipio. 
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2.3 FONDO DE INICIATIVAS CIUDADANAS 

En asociación con UNITAS y sus afiliados en cada ciudad, WWF lanzó una convocatoria de Iniciativas 
Ciudadanas, donde grupos de personas pueden proponer soluciones creativas e innovadoras 
ambientales y que además tengan continuidad en el tiempo. 

Fueron tres los proyectos presentados y ejecutados en Santa Cruz de la Sierra: 

a. Jóvenes	unidos	por	la	naturaleza:	JUTEKO	
	 	 Proyecto: Campaña de Recolección de residuos sólidos para el tratamiento en planta de reciclaje. 
b. Rosita	Poché	
	 	 Proyecto: Reciclaje de papel y cartón. Negocio verde 
c. Voces	Indígenas	Urbanas	
	 Proyecto: Uso de las TICS para la educación ambiental y promoción de la ciudadanía activa de 

jóvenes indígenas de Santa Cruz.  

       

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

Este tipo de  Concursos, convocados por la alianza de WWF y UNITAS, posibilitan el acceso a una 
educación activa por parte de quienes participan con su proyecto, contribuyendo de esta manera a la 
adquisición de conocimientos técnicos que son puestos al servicio de sectores en situación de pobreza, 
quienes se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. 

2.4 ESTUDIOS CIENTÍFICOS CON UNIVERSIDADES 

Documentos de investigación de carácter científico (Tesis), han sido elaborados por estudiantes 
universitarios con temáticas relevantes a la flora y fauna del APM Curichi La Madre: 

ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Voces	Indígenas	Urbanas, 
Miembro de APISAC 

Proyecto: Uso de TICS para la 
educación ambiental y 
promoción de la ciudadanía 
activa de jóvenes indígenas 
de Santa Cruz de la Sierra.  

Gracias a la posibilidad de ejecutar este proyecto, pudimos explorar 
nuestras habilidades para comunicar y dar visibilidad a la problemática 
de los jóvenes indígenas en Santa Cruz  de la Sierra. Aprendimos después 
de esta experiencia que podemos producir mensajes educativos nosotros 
mismos y para nosotros mismos como jóvenes indígenas. Nos hemos 
visibilizado ante la comunicad, gracias al proyecto y hemos podido 
establecer alianzas con APCOP. Revolución Jigote y Radio Santa Cruz, 
pudiendo con ello realizar talleres audiovisuales, de fotografía, video y el 
uso de redes sociales para difundir contenidos educativos relacionados a 
la problemática ambiental de los jóvenes indígenas en la zona urbana de 
Santas Cruz de la Sierra.  
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a. “Estudio de la Macro fauna Edáfica en los estratos boscosos alto, medio y bajo dentro del área 
protegida municipal Parque Urbano de Preservación Ecológica Curichi La Madre”. Olivia Muruchi 
Verbo. UDABOL  

 Aporta a la conservación de la Biodiversidad del Curichi La Madre. 
a. “Clasificación de suelos en base a propiedades físico químicas, para el área protegida municipal 

Parque Urbano de Preservación Ecológica, Curichi La Madre”, Gabriela Rojas Arroyo.  UDABOL 
  Aporta al manejo y conservación de la biodiversidad. 
b. “Determinación de la diversidad de Hongos Macroscópicos en los predios del área protegida 

Municipal del Parque Urbano de Preservación Ecológica Curichi La Madre”. Roberto Carlos Rodas 
Vargas. UDABOL 

 Contribuye a la identificación según las características fenotípicas y utilidad de los hongos 
macroscópicos, para determinar su abundancia en los estratos boscosos. 

c. “Uso de Trampas Cámara para determinar la presencia/ausencia de mamíferos medianos del área 
protegida municipal del Parque Urbano de Preservación Ecológica “Curichi La Madre”. Paul Suárez 
Mora. UAGRM 

 Contribuye a proporcionar información acerca de la existencia de mamíferos medianos en la zona. 

	

ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Tesista de la UAGRM Este tipo de proyectos es de ayuda muy valiosa, porque la riqueza de la 
información recopilada en el Curichi la Madre, con las cámaras trampa, 
me ha permitido observar a los mamíferos en su hábitat natural geo 
localizados y sin intervención humana. Pude observar especies que 
nunca antes hubiese podido ver como el melero albino, el tag mandú 
mediano y una especie de urinas que antes no aparecían. Además me ha 
inspirado a escribir artículos de investigación para publicaciones 
científicas. 

	

2.4.1 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

La información que proporcionan los documentos de investigación elaborados por los estudiantes de las 
diferentes universidades son un activo valioso para la obtención de data objetiva, sistematizada y 
verificable de la temática relacionada al medio ambiente, más aun se convierten en aportes de 
descubrimientos relevantes al área protegida del Curichi la Madre. 

EL proyecto tendría que contemplar la posibilidad de sostener una relación a largo plazo con las 
instituciones de educación superior, a través de convenios que permitan a los estudiantes de las 
universidades realizar sus prácticas profesionales en temática ambiental, además de continuar con el 
apoyo para la elaboración de proyectos de investigación. 
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2.5 CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

a. “Diagnóstico	y	Diseño	de	Estrategias	de	Comunicación	para	el	área	Protegida	Municipal	Parque	
de	Preservación	Ecológica	Curichi	La	Madre.” 
Este trabajo fue elaborado por la Consultora AHYU, con el propósito de revalorizar el Área 
Protegida Municipal a través de la difusión de sus bondades ecológicas e integración en relación 
a la educación ambiental para la ciudadanía sostenible. 

El Informe detalla haber realizado un diagnóstico con la metodología del Design Thinking, que 
indaga en el inconsciente de los participantes, permitiendo así   comprender el verdadero valor 
de lo indagado, brindando resultados más confiables que una encuesta o grupo focal. Por tanto, 
los resultados permitieron plantear estrategias de comunicación creativas para la difusión del 
Parque, derivadas de los propios insights obtenidos en las sesiones grupales. 

Las estrategias propuestas en este Informe bien podrían ser implementadas a corto plazo y 
formar parte de las estrategias que se planteen en el presente diagnóstico, logrando con ello una 
sinergia de valor agregado conjunto.  

2.5.1 “Estrategia de Social Media “ 

La Consultora AHYU también ha elaborado un plan de comunicación para redes sociales, con el fin de 
promocionar la importancia del área protegida “Curichi La Madre”, gestionar el aumento de la 
comunidad virtual del Curichi La Madre, gestionar la reputación en redes sociales, promover la 
participación en redes sociales en relación al “Curichi la madre”, promocionar la satisfacción de sus 
seguidores y fidelizar a sus seguidores.	

La propuesta presentada por AHYU, parte de un FODA respecto a las percepciones de la gente con 
respecto al parque, un análisis del público objetivo, del entorno y hace una propuesta de 
implementación de la difusión de los mensajes con foco en Facebook y apoyo complementario en 
Instagram y You Tube, con una duración de tres meses consecutivos. Se propone establecer medición de 
los indicadores y monitoreo permanente del movimiento en los canales digitales. 

Al no haberse aún llevado a cabo la implementación de esta estrategia digital, se podría también 
aprovechar para sumar a las acciones que se planteen en el Plan de Comunicación que surja como 
resultado del presente diagnóstico. Tanto la propuesta estratégica comunicacional de AHYU como el 
plan digital, podrían ser tomados en cuenta para optimizar lo ya realizado y ser parte de la estrategia 
macro que surja del presente documento. Son propuestas valiosas que se deben optimizar. 

2.5.2 Campaña de Educación Ambiental y de conciencia ciudadana 

Como parte de la campaña “Naturaleza sin plásticos” se realizaron tres grandes actividades para difundir 
información y movilizar a jóvenes en torno a los siguientes temas: 
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“A	limpiar	el	mundo”, una actividad anual, que, junto a casi 300 scouts, consistió en escoger un espacio 
natural importante para la ciudad y realizar una limpieza y recojo de residuos acompañada de 
concientización a la población cercana al lugar escogido, para luego reflexionar acerca de cómo la basura 
afecta a las áreas naturales.  

La participación de 300 jóvenes scouts para recoger plásticos del APM Curichi La Madre, es un referente 
del compromiso de estos jóvenes de participar de la actividad y de lograr reflexionar sobre cambiar los 
hábitos de consumo de plástico innecesario. 
 
 “El	mercadito	ECO”, una actividad que consiste en generar un espacio de promoción de negocios verdes 
cuyos productos tienen menor impacto en el medio ambiente, sirvió para conversar con las personas 
asistentes al evento, acerca de los problemas ambientales ocasionados por el uso excesivo de plásticos 
de un solo uso y la importancia del consumo de productos locales. 
 
	“La	batalla	contra	los	plásticos”, fue una actividad realizada con estudiantes universitarios, y 
voluntarios de WWF, también en el Curichi La Madre, de recojo de residuos en un área problemática del 
APM. 
Acciones como estas deben mostrarse hacia afuera, a través de mensajes en redes, inmediatamente o 
simultáneo a su realización porque permiten, no solo despertar el interés en personas que no son el 
grupo meta, sino de ir construyendo en el imaginario colectivo que la realización de pequeñas acciones, 
en función de cuidar el medio ambiente, es posible entre todos.  
 
A futuro toda actividad, por pequeña que sea, es recomendable para ser difundida y lograr la 
sensibilización de la comunidad en general en la temática ambiental. 
 
Cabe señalar que estas tres actividades fueron realizadas junto a otras organizaciones con las que 
sumamos esfuerzos, como ser la Asociación de Scouts de Bolivia, la Asociación de Productores Verdes y 
el Equipo Logos.  
 
Estas alianzas del proyecto con otras agrupaciones son una excelente oportunidad para fortalecer el 
mensaje hacia la comunidad en general, de la búsqueda permanente de realizar un esfuerzo conjunto en 
la práctica de mejores hábitos en favor de la conservación del medio ambiente.   

2.5.3 Diseño de la cartilla para la promoción de los “10 mandatos ambientales” 
En un formato atractivo para ser manejado por los estudiantes de nivel primario, fue creado para ser 
usado en actividades que generen la reflexión respecto a la actitud cotidiana de los estudiantes con 
respecto al medio ambiente.  
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El material impreso comenzó a circular junto con la inauguración del Centro de Educación Ambiental 
Municipal, lo que le dio relevancia visual a la actividad. 
 
La	Creación	de	6	personajes, representativos de la zona del APM Curichi La Madre, sirven en la 
promoción de los mandatos ambientales y es una manera divertida de establecer un vínculo más 
emocional con los estudiantes que en su mayoría son niños y jóvenes, permitiendo de esta manera un 
mejor acercamiento a los estudiantes con el Curichi La Madre. 

2.5.4 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

Todo este material promocional–educativo es relevante y de gran utilidad comunicativa, que se debe 
sostener en el tiempo, junto a nuevas acciones e ideas que puedan generarse para hacer de la visita al 
parque un lugar memorable de experiencias y aprendizaje en los niños y jóvenes. 

2.6 OTRAS ACTIVIDADES 

2.6.1 FERIAS EDUCATIVAS 
De acuerdo al informe del proyecto, las ferias planificadas no pudieron llevarse a cabo debido a los 
conflictos suscitados en el país durante los meses de octubre y noviembre y ya siendo el final del año 
escolar.  

La nueva coyuntura con la que iniciamos el 2020, en el mundo entero, pone este tipo de actividades en 
stand	by, la misma que constituye un desafío.  

2.6.2 DIFUSIÓN  

En cuanto a la difusión del AMP Curichi La Madre, se realizaron dos actividades in situ, (tipo BTL), es 
decir dentro del Parque, apoyados con el material elaborado de los 10 Mandatos Ambientales, donde 
jóvenes y niños visitan el Parque Curichi La Madre, en un contexto experiencial-educativo.  

Existen videos que plasman estas visitas y que podrían ser usados para su difusión en redes sociales. 
Material que puede ser muy bien aprovechado para comunicar a la población en general las actividades 
educativas que promueve el Centro de Educación Ambiental que muchos desconocen. 

Debido a que las propuestas presentadas por AHYU no pudieron ser implementadas por los motivos de 
coyuntura que vivió en país el 2019, se debe recuperar todo lo que existe, relacionarlo de acuerdo a los 
objetivos que se propongan en la estrategia y aprovechar al máximo los mensajes que estos puedan ayudar a reforzar. 

2.6.3 CLIPPING DE PRENSA 

La cobertura que le dieron los dos periódicos importantes de Santa Cruz de la Sierra, El Deber y El Día, a 
la inauguración de las Salas Interactivas del Centro de Educación Ambiental y al estreno de las Cámaras 
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Trampa y de la Estación Meteorológica, donadas por WWF, se vio plasmada en grandes titulares de 
prensa. 

2.6.4 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

Este tipo de información es positiva para la imagen de WWF y los proyectos que realiza, ya que fortalece 
su posicionamiento de la labor educativa ambiental que desempeña en Bolivia. 
Parte fundamental de toda estrategia de comunicación de WWF y sus proyectos debe verse reflejada de 
modo continuo en los medios de comunicación, como referente en la temática del medio ambiente. 

2.7 FODA COMUNICACIÓN SANTA CRUZ 

FORTALEZAS	 DEBILIDADES	
• Las distintas actividades educativas 

realizadas en el CEA y el Parque Curichi La 
Madre, plasmada en fotos y videos, 
cobertura de prensa, son elementos 
objetivos y reales que sirven para difundir a 
través de diferentes medios las actividades 
del proyecto ante la comunidad. 

• La calidad de los 10 Mandatos ambientales 
en términos de producción y mensaje, es 
altamente positivo y al parecer, sirvieron a 
los propósitos educativos del CEA.  Son un 
antecedente de que este tipo de mensajes 
funcionan en los jóvenes y niños. 

• La asociación con diversas organizaciones 
civiles con las que el proyecto realiza 
actividades conjuntas, le otorga. relevancia 
y credibilidad. 

• Cuentan con Diagnóstico de Comunicación 
sobre el Curichi La Madre, muy bien 
realizado, para ese momento, que contiene 
valiosa información cualitativa del público 
meta investigado. 

• Se cuenta con información de investigación 
científica, elaborada por estudiantes de 
universidades con data objetiva y 
sistematizada relacionada al APCM 

	
	
	

• Todo este material acumulado, no fue 
difundido en su momento, perdiendo así la 
relevancia coyuntural de la vigencia de las 
actividades del proyecto.   

• Al no haber nunca difundido las acciones que se 
realizan junto a las distintas asociaciones, la 
comunidad desconoce el alcance, llegada y 
fuerza del proyecto que junto a otros se 
potencia más. 

• El no haber logrado tener proyectos de Santa 
Cruz, para la convocatoria del Fondo 
Concursable Municipal, muestra la necesidad 
de gestionar una mejor difusión de la 
convocatoria, más estratégica y agresiva en 
términos comunicacionales.  

• Se elaboró una Estrategia Digital, elaborada 
para el Parque Curichi La Madre, que no fue 
utilizada en su momento, habiendo perdido 
vigencia y oportunidad de difusión. 

• La información que proporcionan los 
documentos de investigación científica, no fue 
bien aprovechada por parte del proyecto: no se 
usó la data para beneficio del APCM, no está al 
alcance de otros estudiantes del área, ni es de 
conocimiento público. 

• Tanto las actividades realizadas, como las 
propuestas de comunicación no ejecutadas, son 
muestra de una falta de estrategia de 
comunicación del proyecto, que opera de 
manera táctica, sin posibilidades de lograr 
resultados concretos a mediano y largo plazo. 
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OPORTUNIDADES	 AMENAZAS	
• Al ser la temática ambiental algo que es una 

constante en el tiempo, utilizar este 
material documentado, servirá como 
insumo para futuras producciones 
audiovisuales que bajo una estrategia de 
comunicación integral se pueda producir. 

• El proyecto debe definir a qué otros 
públicos además de los niños y jóvenes 
desea llegar para que visiten el parque, de 
modo	que se puedan elaborar y producir 
otro tipo de mensajes y formatos para 
llegar a esos públicos meta. 

• Lograr acuerdos con la academia para 
divulgar, publicar, o usar la data de las 
investigaciones científicas a favor del APCM.	

• La falta de una adecuada estrategia de 
comunicación para continuar con las acciones 
del CEA y del APCM, ponen en riesgo una 
correcta difusión e impacto de los objetivos que 
el proyecto se hubiese propuesto lograr.   
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3. LA PAZ 

3.1 ECOLAB 

3.1.1 Las principales acciones realizadas por el Proyecto en el Ecolab fueron: 
1. El EcoLab ha creado cuatro espacios interactivos; una sala de exposición, un laboratorio, un 

observatorio del clima y un espacio aula para trabajar de manera exclusiva con los niños de las 
escuelas de la ciudad de La Paz. 

2. Incorpora el uso de tecnología moderna, permitiendo nuevas formas de aprendizaje. El programa de 
realidad aumentada permite visualizar los efectos del cambio climático en las ciudades, la medición 
de huella de carbono, contaminación atmosférica y radiación solar; sonógrafos que recogen los 
sonidos de la ciudad. Las visitas obtendrán experiencias que promuevan la reflexión y el análisis 
crítico de los impactos de nuestras acciones cotidianas sobre el clima.  

3. Talleres con diferentes actividades participativas que propician aprendizajes activos sobre temáticas 
ambientales. 

4. Instalación de paneles solares que generan el 30 % de la electricidad consumida en el espacio de 
todo el Parque. 

5. Creación de un área de robótica con energías renovables, donde los niños experimentan y aprenden 
a la vez. 

6. Desarrollo de una línea gráfica, logotipo y manual, además de personajes que representan cada uno 
un sistema vivo y que se han incorporado de manera natural a la narrativa de todo el espacio, 
incluido el museo. 

7. En marzo debieron inaugurar un nuevo espacio con temáticas de “energía”, además de Espacio sobre 
fauna y diversidad en los bosques.  

8. Espacios para huertos urbanos, semillas.  
9. Capacitación en el uso de los KITS Fischer Technik, con el fin de despertar el interés activo en los 

estudiantes de secundaria. 
10. Taller de transmisión de conceptos y línea gráfica para equipo SMGA y voluntarios  

3.1.2 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

1. El centro ofrece un entorno propicio para la colaboración entre educadores y el Ecolab, la tecnología 
presentada explora y desarrolla sus capacidades y fortalezas, para generar aprendizajes.  

2. Se trata de variar las temáticas y de innovar en la oferta del Centro, esto permite una renovación 
permanente y que el público pueda ser fidelizado. 

3. Organizan talleres y cursos que promocionan a través de sus redes sociales; la respuesta es 
inmediata. 
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4. 15% de los visitantes de Pipiripi visitan el Ecolab, esto significa unos 200 visitantes durante los fines de 
semana. Claramente tienen garantizada la visita de un número grande de personas, por tanto su 
expansión deberá ser orientada al uso de otras plataformas o la búsqueda de espacios de replicación 
ya sean físicos o virtuales. 

5. El Ecolab, por la influencia del Pipiripi, recibe fundamentalmente a un público familiar. Ahora está 
trabajando también en orientar su oferta educativa a estudiantes de secundaria, una medida 
acertada que puede ser sostenida en el manejo eficiente de su comunicación en redes sociales. 

6. El involucramiento de directores y profesores de escuela, las ferias y visitas escolares, el trabajo de los 
estudiantes en el huerto, las contribuciones científicas de instituciones educativas superiores, 
generan un circuito de conocimientos que entra y sale del centro y retorna desde las Unidades 
Educativas.  

7. Las acciones del Ecolab en redes sociales, y sobre todo en este período, permitieron reconocer e 
identificar a un público que sigue de cerca y participa de los mensajes publicados. 

8. La frecuencia de visitas del centro es de 1 a 4 cada dos meses, eso obliga a renovar y a hacer atractiva 
la oferta del centro. 
 

ENTREVISTA	 FRASES	DESTACADAS	

Personero	Pipiripi	1	 Proyectar a futuro, renovar nuestra oferta, dinamizar nuestros procesos, 
involucrar y atraer nuevos públicos, son parte de los retos que tenemos 
como Centro. Expandir nuestros servicios, salir de nuestro espacio puede 
ser parte de la solución. 

Personero	Pipiripi	2	 Visibilizar el material que se produce, difundir el material medio 
ambiental, llegar a un espacio virtual desarrollando el canal Pipiripi y 
contribuyendo al mejoramiento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje con una conciencia ambiental, es fundamental para 
nosotros. 

3.1.3 ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL  

El proyecto ha logrado articular el trabajo de tres secretarías del municipio paceño, con organizaciones 
educativas, instituciones de desarrollo tecnológico y organizaciones medio ambientales, de una manera 
admirable, sinérgica y colaborativa. 

1. Unidades Educativas 
2. Secretarías de Gestión Ambiental 
3. Secretaría de Culturas 
4. Secretaría de Educación y Cultura Ciudadana  
5. Instituto de Física de la UMSA 
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3.1.4 DIFUSIÓN 

El Pipiripi se ha convertido en un espacio favorito de recreación y aprendizaje de la ciudadanía paceña, 
que sigue de cerca sus actividades y participa de manera entusiasta de las propuestas que presenta. 
Tiene y se ha ganado el apoyo de la prensa masiva para promover o comunicar sobre sus actividades 
más importantes. De manera cotidiana establece comunicación interpersonal con sus públicos a través 
de paneles informativos, juegos y actividades en el Centro y mediática a través de sus activas redes 
sociales. 

3.2. PROYECTO INICIATIVA CIUDADANA LA PAZ BIODIVERSA – CONSERVACIÓN PARTICIPATIVA 

3.2.1 Las principales acciones realizadas por el Proyecto fueron: 
a.  Un grupo del Voluntariado de Alto Obrajes identifica a partir de relatos de vecinos mayores, la 

pérdida de anfibios en la zona, realiza una investigación y proponen, a través de un proyecto, la 
recuperación de un espacio municipal convertido en un vertedero y desarrollar allí un reducto para la 
conservación de especies de anfibios.	

b. Con ayuda de algunas organizaciones de voluntarios y UNITAS se realiza la capacitación interna de 
405 personas (miembros del proyecto, jóvenes de colegios de la zona y vecinos voluntarios) en temas 
técnicos relacionados a los anfibios y su conservación. A través de este proceso se entrega 
información valiosa sobre la acción, pero sobre todo se logra que el proceso sea participativo y exista 
compromiso de parte de los participantes.	

c. Se realiza una labor de comunicación directa sobre las ventajas y aspectos técnicos del proyecto, en 
charlas, asambleas de vecinos, comités locales, clubes de barrios, colegios y actividades abiertas de 
vecinos.	

d. Se desarrollaron labores de limpieza, retiro de escombros y construcción de la laguna artificial. Se 
levantaron más de 85 toneladas de basura y escombros dentro de esta área protegida, se creó un 
humedal artificial de 27 metros cúbicos y se plantaron 283 árboles y arbustos de especies nativas en 
los alrededores. Una labor que involucró a personeros del Gobierno Municipal, juntas vecinales a 
través de sus miembros, aproximadamente 120 vecinos, miembros de Iniciativa Ciudadana, 
voluntarios y expertos. Si bien los jóvenes han sido activos en este proceso, se destaca también el 
compromiso de las mujeres y personas de la tercera edad.	

e. En el marco de las acciones de sensibilización se produjo una serie de murales, pintados por artistas 
locales con temáticas ambientales. Más de 100 metros con arte que representa a los anfibios, con 
mensajes de conservación, cubren paredes en la zona. 	

f. Una vez inaugurado este espacio, se organizó un Plan de Mantenimiento con participación de vecinos, 
que asumieron su compromiso y rol de cuidado de estos espacios.	

	

ENTREVISTA	 FRASES	DESTACADAS	



 
 

  

Diagnóstico Comunicacional Proyecto: Sociedades Sostenibles de WWW-Bolivia  

 

19 

Miembro de Iniciativa 
Ciudadana 

Sabemos que el municipio no va a poder resguardar este lugar, que se ha 
convertido en un verdadero espacio de distensión y recreación de la 
gente, por eso son los mismos vecinos los que están involucrados en su 
mantenimiento y cuidado. 

	

3.2.2 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

1. La participación de los vecinos ha sido fundamental en todas las etapas de realización del proyecto; el 
compromiso y constancia de los adultos mayores, que han hecho suyo este espacio, es uno de los 
aspectos más importantes a destacar. La integración de varios segmentos de la sociedad en la 
ejecución de este proyecto: autoridades, vecinos, estudiantes, expertos, voluntarios y artistas, 
constituye un modelo que debería ser difundido como experiencia exitosa. 

2. El haber construido la laguna para conservar a las especies de anfibios, el haber plantado árboles y 
arbustos nativos y haber aprendido sobre cómo proteger a estos animales, es un hecho fundamental 
para la apropiación de este espacio y el orgullo que sienten del mismo. Ya se proyectan zonas de 
caminatas, safari fotográfico y convertir este sitio en una referencia dentro del circuito turístico de la 
ciudad. 

3. El modelo de gestión de la iniciativa a través de acciones de comunicación persona a persona y los 
resultados exitosos, constituyen un modelo digno de replicar en futuras intervenciones o proyectos. 

4. Si bien hubo acciones de registro y comunicación de las fases del proceso: fotografías, transmisiones 
al vivo a través Facebook Live, video clips de murales, videos de la construcción y procesos de 
reforestación, se reconoce que no se documentó de manera sistemática (fotografías y video) las fases 
de desarrollo del proyecto. 

	

ENTREVISTA FRASES DESTACADAS 

Miembro	de	Iniciativa	
Ciudadana	

Lo que nos hubiese gustado es un tercero documentando, nosotros 
estábamos inmersos en la tarea y muchas veces nos perdimos hechos 
importantes. 

Los artistas voluntarios y sus obras despertaron en la ciudadanía gran interés y se realizaron talleres 
sobre arte en los que participaron más de 90 vecinos. A través de esta acción se demuestra el valor de 
las actividades artísticas en la sensibilización y comunicación sobre temas ambientales. 

La comunicación de los resultados y sobretodo del proceso de realización de este proyecto que tiene que 
ver con la participación de los actores, la empatía y colaboración interinstitucional, nos parecen 
elementos fundamentales para la construcción de una estrategia de comunicación del proyecto. 
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3.2.3 ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL  

El proyecto ha logrado integrar de manera extraordinaria a numerosos actores que han permitido el 
éxito de esta intervención. La multidimensionalidad en la que se conjugan aspectos de infraestructura, 
conservación, capacitación, investigación, expresiones artísticas, comunicación y participación, nos 
parece digno de destacar.  

Las instituciones y grupos involucrados son: 

1. Unidades Educativas / Dirección Distrital de Comunicación 
2. Secretaría de MA y Gestión Territorial 
3. Entidad Municipal de Aseo Urbano 
4. Juntas vecinales 
5. Grupos ambientales 
6. Bolivian Amphibian Initiative 
	

ENTREVISTA	 FRASES	DESTACADAS	

Miembro	de	Iniciativa	
Ciudadana	

Importante destacar la guía y supervisión de UNITAS, con quienes hemos 
trabajado de manera articulada. Nos ayudaron a tener formalidad y 
claridad con la administración del proyecto. 

	

3.2.4  DIFUSIÓN 

La difusión y comunicación del proyecto estuvo sostenida en acciones de comunicación interpersonal, en 
el uso de Facebook para difusión y convocatoria, siendo compartidas imágenes fotográficas y algunos 
videos, además de la transmisión de algunos eventos a través de Facebook Live. De igual manera la 
conclusión del proyecto y la realización de los murales tuvieron una cobertura importante de medios 
escritos y televisivos. 
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3.3 FODA COMUNICACIÓN LA PAZ 

FORTALEZAS	 DEBILIDADES	
• Las actividades propuestas por el centro, junto a 

la incorporación de tecnologías modernas que 
permiten generar nuevas formas de aprendizaje, 
permite que los visitantes, obtengan 
experiencias que promuevan la reflexión de 
nuestras acciones sobre el clima, además de 
despertar el  compromiso de los educadores 
entre el centro y las Unidades Educativas, lo cual 
convierte al CEA en un importante referente de 
mensajes educativos que deben explotarse 
hacia la comunidad, usando medios de 
comunicación masivos. 

• Desarrollo de una línea gráfica, además de 
personajes que se han incorporado de manera 
natural a la narrativa de todo el espacio, son 
algo positivo que se debe también seguir 
aprovechando para comunicar los mensajes. 

• Taller de transmisión de conceptos y línea 
gráfica para equipo SMGA y voluntarios, es otro 
acierto del proyecto, de modo que sean ellos 
transmisores fieles de la identidad de la marca 
del parque. 

• La variedad de recursos utilizados en sus 
publicaciones en la página de Facebook ha sido 
la ideal (post de fotos, videos, life, retos, etc.). 
La respuesta de su público ha sido notoriamente 
superior en los dos últimos meses que han 
publicado además contenido propio. 

• La difusión y comunicación del proyecto estuvo 
sostenida en acciones de comunicación 
interpersonal, en el uso de Facebook para 
difusión y convocatoria, siendo compartidas 
imágenes fotográficas y algunos videos, además 
de la transmisión de algunos eventos a través de 
Facebook Live. De igual manera la conclusión del 
proyecto y la realización de los murales tuvieron 
una cobertura importante de medios escritos y 
televisivos. Obtener una cobertura al respecto, 
es una señal que lo que hace el Centro es de 
interés noticiosos, es necesario explorar más 
este tipo de difusión de actividades de notas no 
pagadas. 
	

• Si bien hubo acciones de registro y comunicación de 
las fases del proceso: fotografías, transmisiones al 
vivo a través Facebook Live, video clips de murales, 
videos de la construcción y procesos de reforestación, 
se reconoce que no se documentó de manera 
sistemática (fotografías y video) las fases de 
desarrollo del proyecto, lo cual impide tener una data 
objetiva y sistematizada que muestre y sustente los 
logros del proyecto, además de no contar con el 
material de archivo que pueda servir para producir 
material audiovisual para difundir. 
 

 



 
 

  

Diagnóstico Comunicacional Proyecto: Sociedades Sostenibles de WWW-Bolivia  

 

22 

OPORTUNIDADES	 AMENAZAS	
• La integración de varios segmentos de la 

sociedad en la ejecución de este proyecto: 
autoridades, vecinos, estudiantes, expertos, 
voluntarios y artistas, constituye un modelo 
que debería ser difundido como experiencia 
exitosa para la construcción de una estrategia 
de comunicación del proyecto. 

• El modelo de gestión de la iniciativa a través 
de acciones de comunicación persona a 
persona y los resultados exitosos, constituyen 
un modelo digno de replicar en futuras 
intervenciones o proyectos.  

• Los artistas voluntarios y sus obras 
despertaron en la ciudadanía gran interés y 
permite realizar talleres de arte con 
participación de más de 90 vecinos. A través 
de esta acción se demuestra el valor de las 
actividades artísticas en la sensibilización y 
comunicación sobre temas ambientales. Un 
acierto que debe ser difundido a corto y 
mediano plazo, como parte de la estrategia de 
comunicación que se va a plantear. 
	
	

• El protagonista en las acciones de difusión es casi 
siempre el parque Pipiripi, es importante trabajar en 
reforzar la imagen del Ecolab y que adquiera su 
propia identidad e imagen. en este intento los 
personajes creados son fundamentales. Debemos 
cuidar que los personajes puedan desarrollarse y no 
terminen absorbidos en el tiempo y pasen a estar 
desactualizados. Aún es tiempo de poder rescatarlos y 
darles uso y difusión educativa. 
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5. TARIJA 

5.1 ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL (BIOPARQUE) 

5.1.1 Las principales acciones realizadas por el Proyecto en el Bioparque fueron: 

1. Investigación para la producción de una Guía de Especies del Parque, especies arbustivas y arbóreas 
nativas que la mayor parte de los tarijeños y visitantes del Bioparque no solo desconocen, sino que 
no valoran en relación al rol ecológico que cumplen.  

2. Cuantificación de especies de aves migratorias y no migratorias, para generar conocimientos de su 
presencia en el Parque y del valor y el rol medioambiental que cumplen. Tarija no tiene un grupo 
ornitológico (no solo biólogos sino ciudadanos en general), que generen ciencia ciudadana. Desde 
este espacio se pretende fortalecer esta práctica y generar un Plan de avistamiento de aves. 

3. Producción de materiales comunicacionales y desarrollo de una campaña de educación ambiental, 
inspirada en los espacios naturales. Realización de un Manual de Identidad, definición de línea 
gráfica y creación personajes relacionados a la realidad del Parque.   

4. Desarrollo de actividades de experimentación a través de la generación de laboratorios verdes, 
huertos y viveros forestales, en los que participaron más de 1000 niños de colegios, dándoles la 
oportunidad de replicar luego en sus diversas unidades educativas. 

5. Trabajo en el huerto para promover la generación de conocimientos y capacidades, dirigidos a niños 
y profesores del área urbana y rural. Se trabajaron temas como insumos, fertilizantes, asociaciones 
de cultivos, etc. 

6. Creación de un Plan de voluntariado en Educación Ambiental con jóvenes para apoyar ferias 
educativas, capacitaciones y charlas. 

7. Mejoras en la sala de exposición para exhibición de trabajos realizados. La sala era muy pequeña y 
no contaba con elementos tecnológicos necesarios para la correcta difusión de materiales. 

8. Capacitación con estudiantes universitarios, en temas de flora, fauna, tráfico ilegal, especies nativas 
forestales, etc. 

9. Implementación de viveros forestales 
10. Micro convenio con una Facultad de la UJMS a través de su carrera de Ingeniería Forestal para crear 

pasantías 
11. Trabajo con voluntarios para generación de material fundamentalmente fotográfico. 
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5.1.2 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

El Bioparque a través de sus actividades ha demostrado ser un elemento fundamental en la 
implementación de la estrategia de educación ambiental del Municipio de Tarija. Se destacan los 
siguientes logros: 

1. Las dos investigaciones son un aporte fundamental al conocimiento sobre fauna y flora nativa. Su 
difusión y adopción constituye ahora un reto importante para lograr la valoración del Centro y las 
mismas especies estudiadas. 

2. La incorporación e involucramiento de la comunidad no científica en acciones medioambientales 
con aves, resulta una novedosa manera de contribuir al aprendizaje y valoración de la fauna nativa. 

3. Los materiales de identidad visual y los personajes creados para el BioParque constituyen un 
elemento importante en su aceptación y reconocimiento. Sugerimos transferir los materiales de 
identidad y promover su utilización de manera urgente.  

4. La generación de conocimientos y capacidades ha sido definitivamente una de las acciones más 
fuertes del Bioparque. Les ha permitido llegar a relacionarse con el programa Eco escuelas e incidir 
de manera positiva en una gran cantidad de niños, profesores del área urbana y rural, además de 
jóvenes universitarios. La promoción de estos logros deberá ser una de las líneas fuertes de una 
estrategia de comunicación del proceso. 

5. Los proyectos educativos relacionados a huertos o arborización en las unidades educativas han 
demostrado la capacidad de generar procesos de aprendizaje muy ricos y diversos. Todavía existen 
deficiencias grandes en conocimientos técnicos en maestros y niños, por tanto requieren del 
aporte del Bioparque para seguir consolidando estos aprendizajes. Se encontraron experiencias 
importantes que deben ser compartidas con la comunidad educativa y las autoridades. 

6. La información generada por el Bioparque sirve de base para que el CEAT desarrolle recursos 
didácticos que puedan ser utilizados en el mismo. Es importante encontrar la manera de articular 
de manera colaborativa estos esfuerzos e incentivar acciones conjuntas. 

 

ENTREVISTA	 FRASES	DESTACADAS	

Directora	de	Escuela	 Nuestras plantas son un laboratorio viviente donde los alumnos y 
maestros trabajamos aprendizajes, pero además se crea sobre, todo en 
los niños, una conciencia ambiental que trasciende el ámbito escolar. 

Responsable	de	Educación	
Bio	Parque		

Una vez que vi el trabajo en los huertos, y pese a que mi formación es en 
otra área, me apasioné, porque los resultados en la actitud y 
conocimiento de los niños y jóvenes son palpables e inmediatos. 
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Se sugiere, reforzar los canales de comunicación digital del Bioparque, cuyo alcance no ha sido el más 
óptimo.  
 
Realizar esfuerzos para adecuar las PSP actuales a las iniciativas educativas con énfasis en temas agro 
productivos, pues es grande el porcentaje de niños mal alimentados. 

 

5.1.3 ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL  

El proyecto ha logrado establecer relaciones con asociaciones de la sociedad civil, que han permitido 
conformar alianzas productivas en el marco de las actividades del proyecto. Las cuales han sido:  

Unidades Educativas 

1- Universidades 
2- Voluntarios del parque 
3- INIAF 
4- Carrera Forestal UJMS 

Esta sinergia ha permitido cumplir con los objetivos de generación de conocimientos y capacidades con 
participación comprometida de las instituciones relacionadas y las acciones realizadas de manera 
conjunta, se convierten en insumo importante para dar a conocer y difundir en la población. 

5.1.4 DIFUSIÓN 

Las acciones de difusión y comunicación del Bioparque están contempladas en una estrategia que 
contempla la creación de la línea gráfica, el diseño y diagramación de materiales resultantes de la 
investigación, el desarrollo de materiales audiovisuales de promoción, gifs, impresos, etc. Además de la 
contratación de una empresa que trabaje en la implementación de una página web y Facebook para el 
Parque. 

Entendemos que muchas de estas acciones están en desarrollo y que llevarlas a cabo, según la manera 
planificada, posibilitaría que el Parque tenga la difusión y visibilidad necesaria de las acciones 
desarrolladas, contribuyendo de esta manera a que la comunidad conozca, valore y se sensibilice ante 
los esfuerzos en pro de la conservación del medio ambiente.	

5.2 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

5.2.1 Las principales acciones realizadas por el Centro de Educación Ambiental Tarija fueron: 

1. Desarrollo de una estrategia comunicacional y de educación ambiental para hacer frente a la 
problemática ambiental del municipio de Tarija, en cuyo marco se plantearon las bases para la 
creación del CEAT. 
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2. Se trabajó en un Diagnóstico de la situación educativa y ambiental, que planteó una Propuesta 
Operativa de Educación Ambiental y delimitó entre otras cosas, sus Líneas Estratégicas de Acción y 
también aspectos estratégicos de Información y Comunicación. 

3. Desarrollo de línea gráfica para el CEAT inspirada en un ave, cuyo nombre adopta el Centro “Bien Te 
Fue”. Además se trabajó una línea gráfica, ideas fuerza y personajes en concordancia a especies 
nativas de la zona. 

4. Realización de Taller de jóvenes / Iniciativas Juveniles 
5. Implementación de proyectos juveniles en Cambio climático y género 
6. Implementación e inauguración del Centro con Salas de conferencias (60 personas), Sala tecnológica 

(30 personas), Sala manual (30 personas), Sala Itinerante (Realidad Aumentada), Sala de 
investigación y otras. 

7. Capacitación a funcionarios del CEA en el uso del Manual de Marca y la utilización de los recursos 
gráficos y de comunicación propuestos. 

8. Elaboración de campaña audiovisual de 15 videos sobre temáticas de: agua, basura, reciclaje, 
contaminación, calentamiento global, cuidado del medio ambiente, etc. 

9. Elaboración del cortometraje “El espíritu del río”. 
10. Elaboración de cápsulas audiovisuales de invitación y difusión de propuesta del CEA, además de 

material didáctico para el CEA (paneles, cuadros, murales, juegos interactivos, banners, etc.) 

5.2.2 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

1. La creación del CEAT responde a las necesidades de educación ambiental del Municipio de Tarija y 
define una estrategia detallada de Implementación y líneas de información y de comunicación 
perfectamente definidas. 

2. Las actividades realizadas en el CEAT, en su corto plazo de funcionamiento, han demostrado un gran 
potencial en la generación de experiencias vivenciales dinámicas e interactivas y despiertan el 
interés y la participación de niños, jóvenes y público en general que ha tenido la oportunidad y el 
privilegio de visitarlo. 

3. La definición de la marca, el manual de identidad y la línea gráfica definida le otorgan la posibilidad 
de realizar un manejo correcto de los elementos de identidad. De igual manera, contar con 
personajes ya definidos en relación a su personalidad y visual le permiten la posibilidad de 
estructurar su comunicación de manera ordenada, empática y sostenible en el tiempo. La 
aceptación y el apego a estos personajes de parte del público, resultará de la intensidad y 
originalidad de su uso. 

4. La utilización de nuevas tecnologías, además de los recursos pedagógicos implementados y el 
interés despertado en los jóvenes usuarios auguran, desde el punto de la comunicación, una veta 
posible para la atracción de más usuarios y la consolidación del CEA como el espacio de aprendizaje 
y experimentación que pretende ser. 
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5. Encontramos que el material audiovisual desarrollado en la campaña sobre temáticas ambientales, 
tiene un buen potencial y que debemos encontrar otros medios alternativos de difusión que nos 
permitan un mayor alcance. 
  

El resultado positivo de las acciones relacionadas por el proyecto en el Centro de Educación Ambiental 
de Tarija, pese al corto tiempo de funcionamiento, ha impactado positivamente en sus públicos y 
despierta su interés en involucrarse y realizar acciones de conservación medio ambientales. 

Por otro lado, con estas iniciativas realizadas y una adecuada estrategia de comunicación, el CEA puede 
convertirse en referente educativo en la temática ambiental para escuelas, profesores, alumnos y 
ciudadanía en general. 

5.2.3 ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL  

El proyecto ha logrado establecer relaciones con asociaciones de la sociedad civil, que han permitido 
conformar alianzas productivas en el marco de las actividades del proyecto. Las cuales han sido:  

1. Unidades Educativas 
2. Secretaría de MA y Gestión Territorial 
3. Entidad Municipal de Aseo Urbano 
4. Unidad de Comunicación del GAMT 
5. Dirección Distrital de Comunicación 
6. PROMETA 

5.2.4 DIFUSIÓN 

Las acciones de difusión y comunicación de las acciones del CEA forman parte de una estrategia que 
contempla la creación de la línea gráfica, el diseño de personajes, el diseño de gráfica para CEAT y 
producción de materiales audiovisuales educativos.  

El Centro tiene una página de Facebook donde publica de manera regular toda esta información. 
Lamentablemente los eventos de salud que estamos viviendo han interrumpido de manera especial los 
trabajos del CEAT. Entendemos que es necesario reconfigurar las estrategias de comunicación en función 
de los eventos recientes, incluyendo y capitalizando todo este material diseñado que ya existe. 
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5.3 FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL  

PROMOVIENDO LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL DISTRITO 9 DE LA CIUDAD DE TARIJA 

5.3.1 Las principales acciones realizadas por el proyecto: 

Implementación de un sistema de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios diferenciado 
en el Distrito 9 de la ciudad de Tarija  

a. Compra de 18 contenedores fijos en vías públicas, instalación de puntos verdes canastillos de Pets. Se 
implementará además el recojo de residuos orgánicos diferenciados, esquina a esquina, con el apoyo 
del camión compactador. Planificación de capacitación a vecinos, puerta a puerta, para hacer abono 
orgánico (2 personas, en coordinación con la Universidad Católica y la UDS). Talleres públicos con 
experiencias en recojo de basura con mujeres de MARMAT y EMAT, con participación de vecinos. 

b. Apoyo	y	fortalecimiento	a	la	Asociación	MARMAT, (70 mujeres y algunos hombres) provisión de 15 
triciclos con canastillos, equipos de trabajo y dotación de asistencia técnica y coordinar la 
planificación del trabajo de recojo diferenciado de basura. Trabajarán en coordinación con EMAD.	

c. Eliminación	 progresiva	 de	 los	 basurales,	 recuperación	 de	 esos	 espacios	 públicos	 mediante	 su	
limpieza	y	naturalización	como	espacios	de	recreación	y	sano	esparcimiento.	Recuperar quebradas y 
grandes espacios que ahora son basurales, realizando una limpieza intensa, y se crearán 6 plazas 
públicas y una parada de micros en una avenida. Se van a optimizar los fondos a través de la 
colaboración de las fuerzas armadas, voluntarios de Universidad UDS, de los mismos vecinos, alianza 
con la Católica (estudiantes de arquitectura diseñaron las plazas), Ornato Público Municipal. 
Ordenamiento Territorial del Municipio ya autorizado.	

d. Diseño	de	una	 estrategia	 de	 comunicación	 y	 educación	 ambiental.	Proyecto de educación para el 
cambio de hábitos en jóvenes, niños y adolescentes. Son 11 colegios que están dentro de los distritos. 	
Esta parte del proyecto está hoy detenida. No se ha podido iniciar este plan de capacitación escolar, 
sin embargo es una buena oportunidad para innovar revisando las posibles nuevas maneras de 
hacerlo a nivel virtual. 

5.3.2 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

1. Al inicio del proceso se realizaron talleres con dirigentes de barrios y vecinos para explicar el proyecto 
y lograr el involucramiento; hay un avance de un 90%. Hay expectativas en los barrios sobre el avance 
de las obras. En estos grupos focales las personas han expresado que se sienten relegadas, 
invisibilizadas, aisladas, no atendidas, sin voz. Esta es una buena oportunidad para hacer escuchar su 
voz, mostrar sus sueños, sus anhelos, mostrar el trabajo en sus barrios, sus logros y cambios, y que 
fundamentalmente se apropien de las acciones. Desde el abordaje comunicacional, es una manera de 
que el proyecto puede contribuir a capacitar a estos grupos en el ejercicio de saber comunicar sus 
necesidades, propuestas y soluciones ante instancias representativas del gobierno municipal u otras 
autoridades pertinentes. 
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ENTREVISTA	 FRASES	DESTACADAS	

Personero	de	Nativa	1	 Los talleres de arranque en los barrios han permitido generar una 
expectativa alta sobre el proyecto y deducir sobre una masiva 
participación y apropiación de los involucrados. 

Personero	de	Nativa	2		 La gestión de la basura y los residuos es responsabilidad de todos los 
vecinos. No solo es un tema de EMAD. Muchas enfermedades tienen que 
ver con el mal manejo de la basura. 

 

2. Si bien la emergencia sanitaria ha perjudicado grandemente los avances de este proyecto, se está 
tratando de resolver algunos problemas relativos a la implementación de la estrategia de 
comunicación. Ante la imposibilidad de avanzar se trabajarán campañas en las redes sociales, se 
abrirá una página específica del proyecto, se creará un logo del proyecto y se difundirán mensajes y 
spots por este medio. Esto es un acierto y una oportunidad que se debe aprovechar, ya que la cultura 
digital ha sufrido en estos meses un salto sin precedentes y para el proyecto se convierte en un 
instrumento fabuloso para lograr alcance e impacto. 

 
3. No se han podido iniciar los talleres previstos en gestión de la basura, cambio de hábitos, separación 

de residuos y respeto a los bienes públicos. 
 

ENTREVISTA	 FRASES	DESTACADAS	

Personero	de	Nativa	1	 Se habla de promover la gestión porque en Tarija no hay una gestión 
integral, esta es una experiencia piloto. 

Resultados todavía no tienen, el tema de la Pandemia ha afectado 
muchísimo, pero los tendrán en el corto plazo. 

 

4. Lo que se ve difícil de cumplir es el avance de las capacitaciones de educación ambiental en los 
colegios. Había concursos, incentivos, un programa de capacitación aprobado y en relación al GMT, 
pero no saben si se podrán realizar. Temas de concientización, abonos, limpiezas de colegios. La 
estrategia y los aprendizajes sin embargo tienen valor para aplicarse en otras instancias.  
De la misma manera que el punto anterior, trasladar la capacitación a aulas virtuales de los docentes 
de las escuelas podría ser un gran salto hacia la innovación en capacitación ambiental del proyecto, 
sin embargo habría que considerar las limitaciones tecnológicas de las escuelas, profesores y 
alumnos, de modo que se elabore una propuesta acorde. 
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5. La difusión de los mensajes será a través de fondos propios. Sin embargo una acción que nos parece 
importante es que se están buscando acercamientos para lograr difusión a través de medios 
masivos. Radio Fides, ACLO, y algunos canales de televisión que ya han comprometido su apoyo. 

6. Resaltar que Nativa y el GMT han realizado alianzas que van a conseguir contrapartes importantes 
como UPDS, Universidad Católica. Un buen aliado es el Gobierno Municipal de Tarija que va a dotar 
plantines para reforestar y apoyo con la iluminación para las plazas. Comunicar y difundir el 
esfuerzo de estas alianzas es algo que se debe hacer a corto plazo como parte del proyecto. 

7. Se usará el Facebook de EMAT para poner información sobre las actividades del proyecto e 
información educativa ambiental sobre la gestión de residuos, de esta manera se podrá llegar a 
mayor cantidad de gente. Algo que es importante resaltar para conocer los resultados de estas 
acciones de difusión, es la propia data analítica que genera la herramienta de Facebook, pudiendo 
extraer información sobre el perfil, el alcance, número de visitas, ingresos y conversiones de 
nuestros públicos y otros que visualizan los contenidos de la página. 
 

En resumen, desde el punto de vista comunicación, el Proyecto en Tarija cuenta con material valioso y 
suficiente para elaborar una campaña de difusión de mensajes. 

5.4 FODA COMUNICACIÓN TARIJA 

FORTALEZAS	 DEBILIDADES	
• Las investigaciones son un aporte fundamental al 

conocimiento sobre fauna y flora nativa.  
• Los materiales de identidad visual y los personajes 

creados para el BioParque constituyen un elemento 
importante en la difusión de las actividades.  

• Los proyectos educativos relacionados a huertos o 
arborización en las unidades educativas han 
demostrado la capacidad de generar procesos de 
aprendizaje muy ricos y diversos. Se encontraron 
experiencias importantes que deben ser 
compartidas con la comunidad educativa y las 
autoridades. 

• La creación del CEAT responde a las necesidades de 
educación ambiental del Municipio de Tarija, la 
utilización de nuevas tecnologías, además de los 
recursos pedagógicos implementados garantizan la 
atracción de nuevos usuarios y la consolidación del 
CEA como el espacio de aprendizaje y 
experimentación. 

• Los talleres iniciales del proyecto Promoviendo la 
Gestión de residuos ha permitido identificar que su 
difusión en voces de los protagonistas es una buena 
oportunidad para mostrar sus sueños, sus anhelos, el 
trabajo en sus barrios, sus logros y cambios.		

• No se han transferido los materiales de identidad para uso 
del Bioparque, se sugiere que la empresa que va a 
desarrollar la implementación de la web y la fanpage, 
capacite a los personeros en el uso de los elementos de 
identidad y la publicación de contenidos.  

• Pese a la capacitación a personeros del CEAT en el manejo 
de los elementos de identidad y la publicación de 
contenidos, los resultados no han sido óptimos. Resulta 
además un objetivo difícil de conseguir de manera 
orgánica, mucho más tratándose de una nueva página con 
pocos seguidores. 

• Se nota la falta de una estrategia de difusión de 
contenidos, que determine los objetivos, alcance, públicos, 
presupuesto de difusión y variables de medición en las 
acciones de comunicación realizadas. 

• El apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno 
municipal de Tarija, no ha sido el adecuado en aspectos de 
difusión de contenido relacionado al CEAT especialmente 
en sus redes sociales. Los eventos de Salud que vivimos, 
naturalmente también le han quitado protagonismo. 
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OPORTUNIDADES	 AMENAZAS	
• La difusión del material de investigación, constituyen 

un reto importante para lograr la valoración del 
Bioparque y las mismas especies estudiadas. 

• La información generada por el Bioparque sirve de 
base para que el CEAT desarrolle recursos didácticos 
que puedan ser utilizados en el mismo. Es 
importante encontrar la manera de articular de 
manera colaborativa estos esfuerzos e incentivar 
acciones conjuntas. 

• La definición de la marca, el manual de identidad y la 
línea gráfica definida le otorgan la posibilidad de 
realizar un manejo correcto de los elementos de 
identidad. De igual manera, contar con personajes 
ya definidos en relación a su personalidad y visual, 
ya es un activo importante y válido, que le permiten 
la posibilidad de estructurar su comunicación de 
manera ordenada, empática y sostenible en el 
tiempo. La aceptación y el apego a estos personajes 
de parte del público, resultará de la intensidad y 
originalidad de su uso. 

• Encontramos que el material audiovisual y gráfico 
desarrollado en la campaña sobre temáticas 
ambientales, tiene potencial y que debemos 
encontrar otros medios alternativos de difusión que 
nos permitan un mayor alcance. 

• Encontramos historias de vida muy interesantes en 
las mujeres de la Asociación de recicladoras de 
cartón. Habría que buscar más testimonios como 
este u otros para seguir la línea del Story	telling en la 
estrategia de contenidos a difundir.  

• La difusión de los mensajes a través de la 
colaboración de medios como Radio Fides, ACLO, y 
algunos canales de televisión que ya han 
comprometido su apoyo, además de las redes 
sociales de EMAT será importante para difundir los 
resultados del proyecto de Gestión de Residuos	

• Lo que se ve difícil de cumplir es el avance de las 
capacitaciones de educación ambiental en los colegios. 
Había concursos, incentivos, un programa de 
capacitación aprobado y en relación al GMT, pero no 
saben si se podrán realizar.  

• De manera general todos los procesos han sufrido alguna 
alteración producto de la emergencia sanitaria, lo que 
hace que el proyecto en sus acciones y difusión esté 
actualmente paralizado. 
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5. TRINIDAD 

5.1 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

5.1.1 Principales acciones realizadas por el Proyecto el 2019 en los Centros de Educación Ambiental: 

1. Fortalecimiento a los maestros y directores del área urbana y rural en coordinación con las 
autoridades institucionales, y educativas sobre el trabajo a realizarse con los estudiantes. Este 
fortalecimiento se hizo a través de talleres y reuniones que permitieron elaborar el calendario de 
visitas, desarrollar las temáticas y preparación de los materiales, logística para las visitas, 
conocimiento y aprovechamiento de los recursos disponibles en el CEA. 

2. Incorporación de nuevas temáticas ambientales: energías alternativas y APM, e incorporación de 
recursos didácticos y tecnológicos. Capacitación a maestros en TICS y Energías. 

3. Programación de las visitas de las Unidades Educativas según el calendario escolar, trabajo que se 
hizo al comienzo del ciclo escolar. 145 nuevos establecimientos educativos visitan el CEA (113 
fiscales y 32 privados), 7947 personas, involucrando a 217 cursos visitantes. 

4. Desarrollo del Calendario Ecológico durante todo el año. 
5. Curso Biodiversión en las vacaciones 
6. Capacitación a las carreras universitarias de Agronomía y Veterinaria, mediante el uso de paneles 

informativos sobre APM IM. Así como Capacitación a voluntarios universitarios en actividades de 
apoyo al proyecto, talleres APM, recogida de datos, ferias urbanas y rurales. 

7. Jornadas informativas en área rural, 8 comunidades, con paneles informativos en temas: APM, 
Energías alternativas y Uso de redes (likes al FB). 

8. Participación en Ferias desarrolladas por el Gobierno Municipal y Departamental, con las temáticas 
de APM, IM y energías alternativas. 

9. Implementación de la Estrategia de Educación y de Comunicación, para incorporar la temática del 
APM IM en redes y medios tradicionales.  

5.1.2 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

1. Las actividades implementadas por el CEA dejan claro el trabajo comprometido e involucrado con la 
comunidad educativa, a través de la incorporación de nuevas temáticas y fortaleciendo sus medios 
didácticos y canales de comunicación. 
Las acciones 1 y 2 dan muestra del alcance de este trabajo, logrando una sinergia con los profesores 
que permite que la relación enseñanza-aprendizaje salga del contexto regular del aula y se haga en 
vivo, mientras los estudiantes experimentan, viven y sienten. Ellas son las que trabajan en la 
formación de personas con sentido crítico y participativo, pieza fundamental de los mensajes de 
difusión a futuro. 
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ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Profesor	 Comprometida, involucrada 

Dirección	Departamental	de	
Educación	

Tenía previsto incorporar esta actividad en el POA 2019, para que sea 
ejecutable por toda la comunidad escolar. Por este imprevisto de salud 
nacional no hemos podido hacerlo. En cuanto se normalicen las 
actividades retomamos el tema, pues soy una firme creyente que estos 
procesos generan cambios, niños más comprometidos, involucrados.  

 

2. Las temáticas ambientales y los recursos implementados son un activo para difundir: paneles, mesa 
interactiva, proyector, tablets, pantallas touch y laboratorio de energía, son recursos sobre los que se 
ha capacitado a los maestros para que puedan hacer uso de ellos en su planificación de clases. 
Se sugiere documentar esta información para utilizarla como campaña o módulo comunicacional, 
ampliando aún más el alcance y la llegada a nuevos públicos. La comunidad va en crecimiento, y estas 
mejoras académicas y físicas son bien ponderadas por los maestros. 

 
Alumnos de educación inicial de 3 y 4 años, 2 meses de trabajo, incluyendo visita al CEA, para enseñar 
y aprender viendo, desde todas las áreas del saber, a partir de la semilla de una planta.  

 

ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Director	de	Escuela	 Motivador. Seguimos replicando el proyecto con niños de inicial, desde 
su primera puesta en marcha hace 2 años. 

Profesor	de	Escuela		 Ha sido tan rica la experiencia, que al ver los resultados, luego de dos 
meses de trabajo, no podemos menos que estar felices con lo logrado. 
Generó material adicional que no teníamos previsto en nuestros 
objetivos: poesía, cuentos, recitaciones, teatro sobre plantas. 
Convencida de cómo esta actividad de aprender mediante la acción, con 
experiencias prácticas en vivo, despierta el amor por los seres vivos, el 
cuidado y la protección. Estos VALORES, conllevan responsabilidad y 
solidaridad que no habíamos logrado despertar ni con ferias ni con 
paleógrafos, eso para nosotros fue transformacional. 

De hecho, es un proyecto ejemplo, que se lo sigue ejecutando después 
de dos años. 

3. Para efectos de futuros mensajes y públicos, del total de las visitas de la comunidad educativa, el 86% 
fueron estudiantes y el 16% fueron maestros y padres acompañantes. 

 Es útil mencionar también, para efectos comunicables, que el 65% fueron niños de primaria. En líneas 
generales, y de acuerdo a los cuadros que presenta el informe, las visitas de las unidades educativas 
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corresponden a un 60% y un 40% delegaciones, reafirmando el hecho de que el CEA es un recurso 
que va ampliando su alcance en las Unidades Educativas del área urbana y rural, es un logro de 
proyecto a difundir. 

4. El calendario ecológico puede contener 10 acciones a lo largo del año, y se constituye en sí mismo 
como una herramienta de comunicación para sensibilización, no solo para la comunidad educativa, 
sino para el resto de la población de dentro y fuera de TDD, que visita el CEA. En la estrategia de 
comunicación será vital incorporar no solo los públicos sino sus escenarios mixtos, y esta actividad 
definitivamente puede alcanzar a un target más amplio con mensajes informativos y de 
concientización. A futuro, en cuanto se continúe con el avance de la estrategia, seguramente se podrá 
incorporar al plan de comunicación, la Semana Ambiental. 

5. Si entendemos a la comunicación, como formadora de opinión a través de la concientización, 
movilización y sensibilización, tenemos en nuestras manos al medio para cumplir con esta labor. Las 
historias más inspiradoras para comunicar se han desprendido de esta acción. Es una actividad que 
genera cambio social, genera cambios de hábito y actitudes que pueden impactar en el entorno. ¡Qué 
mejor forma de comunicar proyectos de niños comprometidos con el medio ambiente! Líneas abajo 
un par de ellas. 

Proyecto escolar ganador en Reyes, Haciendo	jardín	en	mi	Colegio. Animando y comprometiendo a 
sus compañeros a mejorar su entorno y a ser parte del reto. (Liderazgo) 

ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Mamá	y	tía	 Esta niña es comprometida, inquieta con el medio ambiente, mueve 
personas a su alrededor en el entorno donde esté: casa, colegio, clases. 

Cada fin de año viaja a Trinidad de vacaciones a casa de la tía, y se 
inscribe en clases de música, deportes y Biodiversión en el CEA. Lleva 3 
años participando en actividades del CEA. 

Alumna		 Tras haber aprendido sobre plantas, preparación de la tierra y cómo 
hacer un vivero, hablé con mi profesora de Técnicas para contarle mi 
idea, organizar el Jardín de la Escuela, con la participación de todo 
secundaria. El proyecto resultó ganador, y a raíz de eso fui nombrada 
Presidente del Comité Estudiantil. Organizamos por cursos para que 
traigan desde las macetas hasta la tierra, el compost, luego hicimos una 
colecta de Bs 1 para comprar las llantas y recurrimos a la Alcaldía para 
que nos done los bancos para el jardín. 

Hice todos los pasos que habíamos aprendido a fin de año en el curso 
sobre plantas, siembra, preparación del suelo, etc., animando a mis 
compañeros a ser parte de esta experiencia.  
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Vivero en casa. Alumno del curso Biodiversión, quien llevó la práctica a su hogar, involucrando a toda 
la familia. (Compromiso) 

ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Profesor	 Ejemplo de transformación 

Papá		 Es un niño comprometido con las clases y motivado por las plantas, las 
semillas y su crecimiento; organizamos un vivero en casa. Ahora tenemos 
yuca, joco, cebollas, ajíes. 

El espacio es chico, así que hemos colgado varias platas en recipientes 
reciclados a partir de plásticos. 

Es un trabajo en el que todos en la casa colaboramos.  

6. Vemos una línea de trabajo tendiente a unir fortalezas comunicacionales, que arroje herramientas 
para incidir en la población sobre la riqueza biodiversa y ayude en la toma de conciencia sobre los 
valores ambientales del APM IM. El CEA tiene contenido desarrollado, profesionales y experiencia, la 
Gobernación y el Municipio pueden tener más plataformas para la difusión, en sus ferias, eventos 
afines, web, etc. 

7. Las encuestas de percepción arrojaron la necesidad de trabajar en redes sociales, para llegar a 
públicos urbanos y rurales con la nueva temática incorporada sobre el APM IM (leyes, bioma, cambio 
climático, etc.). Esto generó líneas de acción tendientes a difundir contenidos en Facebook, Twitter, 
Instagram y en la misma web, incluyendo una App para Android, aún en etapa de diseño. 
Mientras que la radio y la televisión en el APM son medios al alcance de las personas mayores, los 
jóvenes son usuarios de las redes sociales. Eso significa que el proyecto ha tenido la posibilidad de 
llegar a través de nuevos medios con contenidos acordes al público. El informe semestral revisado da 
cuenta y enumera las herramientas; habrá que ver el alcance para reforzar los mensajes a estos 
públicos, para proponer una estrategia de social	media. 

5.1.3 ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL  

CEA en su accionar se ha relacionado con varias instituciones, lo cual ha permitido ampliar sus 
actividades, en ferias, voluntariado y en talleres:  

1. Unidades Educativas 
2. Universidad, voluntarios 
3. Gobernación 
4. Gobierno Municipal 
5. Corregidores de las 8 comunidades del APM IM 
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5.1.4 DIFUSIÓN 

1. Las acciones de difusión y comunicación del CEA para el APM IM están contempladas en una 
estrategia que incluye la creación de la línea gráfica del APM IM. No hemos podido visibilizar más por 
no estar en los informes aspectos como: el desarrollo de materiales audiovisuales de promoción, 
medios impresos, desarrollo de redes sociales, web, diseño App Android, etc.  

2. Entendemos que varias de estas acciones están en desarrollo y que llevarlas a cabo, según la manera 
planificada, posibilitarían que el Parque tenga la difusión y visibilidad necesaria de las acciones 
desarrolladas, contribuyendo de esta manera a que la comunidad conozca, valore y se sensibilice ante 
los esfuerzos en pro de la conservación del medio ambiente.	

5.2 FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL 

En Trinidad los Fondos Concursables nacen bajo la misma premisa de dar respuesta a problemas de 
infraestructura y equipamiento, relacionados con la precariedad, limitación e insuficiencia de servicios 
básicos de calidad. 

 

ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Personero GAMT IMPLEMENTADOR 

 ¨Inicialmente los proyectos pilotos eran otros barrios, tuvimos que 
cambiar de escenario por razones que no iban de acuerdo a la norma, no 
poseían derecho propietario del predio y no era viable realizar ninguna 
adecuación¨.  

El proyecto basa su accionar en 2 juntas VIS (viviendas de inversión social): SAN RAMONCITO (en 
adelante SR) y VIRGEN DEL ROSARIO (en adelante VR), las cuales reunían lo solicitado. 

Se plantea la intervención en estos lugares, debido a las condiciones de precariedad de estas zonas 
marginales, para trabajar en estos 4 componentes: 

Sector	1.	Agua	
1.1. Construcción y mejoramiento de pozos y tanques de agua 
1.2. Sistema de tratamiento de aguas para acceso seguro de agua 

Sector	2.	Saneamiento	Básico,	Drenaje	Pluvial	y	Riesgos	
2.1. Construcción de pozos sépticos en viviendas sin conexión al sistema de alcantarillado, incluyendo 
dotación de artefactos sanitarios. 
2.2. Obras de estabilización de terraplenes 

Sector	3.	Gestión	de	Residuos	Sólidos	
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3.1. Infraestructura urbana, mejoramiento de vías de accesos y calles para mejorar el servicio de recojo 
de residuos sólidos. 

Sector	4.	Seguridad	pública	
4.1. Alumbrado público 
 

Las características morfológicas de estos asentamientos, del tipo arcillosa, hace que sea deficiente la 
escorrentía de los drenajes pluviales e infiltración de las aguas, y este ha sido uno de los inconvenientes 
por los cuales en época de lluvias estuvieron sin avances. 

Ambos proyectos, el de SR y VR, llevan demora en su implementación por varias razones: 

- En octubre 2019 hubo 21 días de paro. 
- Luego empezó la época de lluvias. 
- Y ahora, en marzo 2020, Covid 

5.2.1 RESULTADOS Y LOGROS A NIVEL COMUNICACIONAL 

1. Al momento de escribir lo presente, luego de la información recolectada con nuestros voceros en el 
Municipio y Cáritas, solo el Sector 2, Saneamiento Básico, Drenaje Pluvial y Riesgos, tiene un avance 
del 50%, con la construcción de cámaras sépticas y filtrantes; esta semana iniciaban la construcción y 
elevación de muros de los baños. Sin embargo, dada la envergadura y el alcance de los mismos en 
zonas de tanta necesidad, es socialmente responsable promocionar y difundir debidamente estas 
iniciativas, contra avance del proyecto y contra finalización de las obras.  

2. De alguna manera habrá que revisar las comunicaciones del proyecto, para optimizar los tiempos de 
cumplimiento, salvando los motivos de fuerza mayor. Habría que ver cuál ha sido la estrategia para 
lograr la participación de los actores y sus compromisos, tomando en cuenta que la estrategia es un 
proceso social de involucramiento de varios actores con diferentes responsabilidades, con tiempos 
marcados y acciones determinadas para alcanzar los objetivos del proyecto. Finalmente, al ser este un 
proceso participativo, es menester incluir componentes de educación y comunicación. 

3. Otro tema de interés comunicacional dentro de los cuatro componentes o acciones del proyecto, es el 
componente transversal de Fortalecimiento Organizacional, a cargo de ambas organizaciones 
involucradas. 
 

ENTREVISTADOS	 RESPUESTAS	

Personero Cáritas  EJECUTOR 

 El proyecto tiene un componente de fortalecimiento que incluye talleres 
en saneamiento básico, mantenimiento de canales, cámaras, manejo de 
basura, separación de residuos; incidencia social y política, normas y 
estatutos, con miras a la consolidación de las Juntas Vecinales y sus 
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comités de agua, con el objetivo de que estos trabajos, enmarcados en el 
Proyecto, sean sostenibles en el tiempo, generen conciencia social y que 
cada Junta asuma su responsabilidad para con las familias que 
representa. 

 

 Aquí tenemos otro hilo conductor para un trabajo comunicacional con un público que ayude a 
generar desarrollo, aprovechando los recursos de proyectos de Fondos Concursables Municipales, 
como modelos de cambio en su municipio. 

4. Finalmente un tema que no estaba previsto y que se puede considerar como logro comunicable de 
proyecto es que, ante la situación de cuarentena, los mismos habitantes de los barrios están 
trabajando en sus ubicaciones, como maestros albañiles y ayudantes, generando un ingreso a sus 
hogares y aportando al Proyecto para que sigan avanzando en las obras. 

5. Para efectos de difusión, tomar en cuenta esta data interesante de acuerdo al relevamiento realizado 
por la GAMT: 
• El mayor porcentaje de la población que vive en la Junta es principalmente mujeres, 54% en SR y 

56% en VR; los hombres perciben ingresos como jornaleros en un 95%. Ocupación ama de casa con 
un 34% en SR y 40% en VR, seguido de albañilería con un 24% y 11%, mototaxistas y otros. 

 Esto muestra la verdadera necesidad de contar con recursos para poder mejorar la calidad de vida 
de las familias. 

 El 5% y el 4% respectivamente, son asalariados mostrando la cruda realidad de este grupo de 
personas que viven en zonas periurbanas y marginales en la ciudad de la Santísima Trinidad. 

• Conociendo que la mayor población en ambas juntas VIS, son mujeres, 56% y 54%, no es de 
sorprender que las dirigentes de las Juntas Vecinales sean mujeres. En el caso de SR, mujeres 
jóvenes, madres solteras, con acceso a celular con datos. Y en VR, mujeres mayores. 

• La población mayoritaria en SR, niños, de 6 a 12 años, 34% 
Población mayoritaria en VR, adultos, de 29 a 59 años, 24% 

• Los medios de comunicación más utilizados son Radio y TV. Los más jóvenes, se estima, 
cuentan con celulares con datos, de 18 a 28 años, correspondiendo aproximadamente al 
15% de la población. 
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5.3 FODA COMUNICACIÓN TRINIDAD 

FORTALEZAS	 DEBILIDADES	
• Creación de plataformas web y redes sociales: 

facebook, Instagram, twitter, youtube 
• Se está trabajando en el diseño de una 

aplicación (App Android)  
• Cuentan con la propuesta de Estrategia de 

Educación Ambiental 
• Cuentan con un administrador de redes 

permanente del CIBIOMA 
• Cuentan con un Manual de Marca del APM IM. 

(contenido que no hemos tenido acceso para 
poder evaluar) 

• CEA- CIBIOMA, tiene muy buen relacionamiento 
con la comunidad educativa, maestros y 
alumnos 
 

• No se implementó en su totalidad la Estrategia de 
Educación Ambiental en el ámbito rural, 
desaprovechando un aporte al fortalecimiento del 
proyecto en Trinidad. 

• La estrategia de comunicación 
• No se aprovechó el potencial de las redes sociales 

para su comunicación, y así alcanzar con sus 
contenidos a un mayor público. 

• Falta de formalidad en la direccionalidad de la 
convocatoria del FCM. 

 

OPORTUNIDADES	 AMENAZAS	
• Aprovechar la existencia del plan de 

comunicación digital, como parte de una 
estrategia de comunicación integral, sería un 
ahorro de tiempo y dinero para el mejor 
aprovechamiento de difusión del proyecto. 

• Relacionar la Educación Ambiental con el Plan 
de difusión, podría proporcionar insumos 
importantes para la elaboración de mensajes 
con contenido educativo a difundir de acuerdo 
a los públicos meta. 

• El CEA se convierte en referente educativo en la 
temática ambiental  

• Relacionamiento con autoridades de educación 
• Oportunidad para convertir en voceros a 

maestros y autoridades comprometidas 
• Mayor público para afectar con mensajes de 

concientización. Además del público urbano, a 
partir de la incorporación de la temática del 
APM IM se adicionó el público rural. 

• Compromiso a mediano y largo plazo para 
sostener la iniciativa, Dirección Departamental 
de Educación 

• Se han sentado las bases para trabajar con el 
Municipio, hacia el aprovechamiento de 
estrategias de comunicación conjunta, con 
miras a dar a conocer los valores del APM-IM 

• La no Continuidad del trabajo de comunicación y 
educación con el APM, pone en riesgo su impacto y 
relevancia a mediano y largo plazo. 

• La coyuntura nacional que puso en stand	by los 
Fondos Concursables  
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• Al haberse articulado estas acciones, 
oportunidad de relacionamiento y trabajo 
conjunto con el municipio. 

• Reactivar y potenciar las acciones a través de 
las herramientas de social media.  

• Jóvenes multiplicadores de experiencias en su 
entorno. Uso de Story	telling, para llegar con 
mensajes por social media, a una comunidad 
mayor. 

• Voluntariado ambiental, trabajar en campañas 
de sensibilización 

• Establecer convenios de mutua cooperación 
con la universidad: para voluntariado y para 
prácticas profesionales o trabajos dirigidos. 

	
 



 
 

  

Diagnóstico Comunicacional Proyecto: Sociedades Sostenibles de WWW-Bolivia  

 

41 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

FODA GENERAL 

FORTALEZAS	 DEBILIDADES	
• Las 4 ciudades han desarrollado muchas 

actividades educativas que han marcado 
experiencias de aprendizaje en sus diferentes 
públicos de niños y jóvenes y como producto de 
ello, existe buen material comunicable, como 
ser videos, cartillas, personajes, etc. que 
pueden ser utilizados para difundir mensajes 
relacionados a la temática. 

• Se cuenta con diagnósticos y propuestas de 
comunicación en las 4 ciudades, de los parques 
de área reservada. 

• El material comunicacional educativo está 
dirigido a niños y jóvenes, por lo que asumimos 
que ese ha sido el público objetivo inicial y que 
ha cumplido con su objetivo, debido a que en 
los videos y fotos se percibe bastante 
interactividad y aprendizajes vivenciales.  

	
	

• Lamentablemente no se han difundido las acciones 
realizadas oportunamente, de modo que el 
proyecto y sus acciones del 2019 no ha sido 
visibilizado por el resto de la comunidad.  

• Los intentos de difusión en redes sociales, han 
carecido de un lineamiento estratégico y con 
objetivos puntuales y a través de una selección 
adecuada de contenidos de acuerdo al medio. Los 
mensajes han sido más de carácter táctico y no 
existe un reporte ni de alcance, ni de impacto para 
conocer los resultados de dicha difusión. 

• El material comunicacional existente es bueno, pero 
es desaprovechado al no responder a una estrategia 
y objetivos determinados para su difusión. 

• La fortaleza de contar con propuestas de 
comunicación en cada ciudad, se convierte en una 
debilidad al no haberlas llegado a implementar en 
su momento. 

• Al parecer el proyecto no cuenta con un 
responsable de comunicación que pueda sostener el 
desarrollo y seguimiento de las acciones 
comunicativas del proyecto, haciendo que los 
esfuerzos comunicacionales se queden en 
propuestas de buenas intenciones y no se ejecuten 
o implementen. 

 

OPORTUNIDADES	 AMENAZAS	
• Es posible seleccionar el material diseñado que 

no se ha usado para difundir en medios de 
comunicación, siempre y cuando sea parte de la 
estrategia de comunicación a proponer. 

• Se puede explotar mucho los canales digitales 
con los que cuentan las 4 ciudades y para ello se 
debe elaborar una estrategia integral que 
contemple una estrategia digital para cada una 
de las ciudades con su CEA y aéreas protegidas, 
de modo que todos giren en base a una misma 
esencia y mensaje común relacionado al 
cuidado del medio ambiente.  

• El no difundir y dar a conocer las actividades que 
realiza el proyecto, por más tiempo, imposibilita la 
visibilizarían y conexión de los diferentes públicos y 
la comunidad en general con la temática ambiental, 
limitando su alcance a las pequeñas entidades 
educativas en cada ciudad y el municipio.  

• El desconocimiento de parte de la población, 
autoridades departamentales, educativas, etc. sobre 
la labor visible del proyecto puede a la larga afectar 
su notoriedad, imagen, credibilidad y reputación 
institucional. 
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• Se debe trabajar de manera que lo táctico 
responda a lo estratégico y así poder medir los 
resultados.  

• La difusión debidamente planificada de las 
actividades del proyecto, respondiendo a 
objetivos y resultados concretos, aportan 
positivamente a la imagen, notoriedad, 
credibilidad y reputación de la institución.   

• Contar con un profesional en comunicación que 
gestione la comunicación del proyecto y su de 
las actividades, es un must, que sería de mucho 
beneficio para la difusión permanente de las 
iniciativas y logros del mismo. Otra alternativa 
es contar con los servicios de una agencia digital 
que se encargue de ello, de modo que no se 
contemplen gastos administrativos.	
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 MAPA DE PÚBLICOS 
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ANEXO 2 

GUÍA PARA REALIZAR LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Previamente a la entrevista, el entrevistador deberá:  

•  Haber leído la guía de pautas varias veces antes del encuentro. A diferencia de la aplicación de un cuestionario, 
la guía de pautas es un instrumento de apoyo durante la entrevista. En ella se contemplan los temas y las 
preguntas para abordarlos, a modo de guía orientativa. Si el entrevistador conoce en detalle los temas a 
profundizar, la guía le será sólo un “recordatorio a mano” durante la charla, sin necesidad de seguirla 
exhaustivamente.  

•  Conocer las características que describen al entrevistado, por las cuales fue seleccionado para realizar la 
entrevista.   

•  Tener presente el lugar y hora destinados para la entrevista.  

•  Asegurarse de disponer de los recursos y condiciones ideales para la grabación. 

La grabación de la entrevista  

Se recomienda grabar las entrevistas para agilizar la dinámica durante el encuentro y disponer así de un registro 
fiel del material recolectado. Deberán tomarse todos los recaudos para que la grabación resulte audible. Haga una 
prueba y asegúrese de conocer el mecanismo de grabación y almacenaje del material. Monitoree durante cada 
entrevista que el grabador esté funcionando correctamente y la grabación está siendo efectuada. De tener mal 
audio o no haber grabado, es difícil poder recuperar la información. Se exponen algunas otras recomendaciones 
respecto a la grabación:  

•  Solicite en primer término al entrevistado un lugar poco expuesto a los ruidos de manera de garantizar un 
buen audio.  

•  Pruebe el dispositivo antes de la realización de cada entrevista: grabe su voz y reproduzca la grabación de 
prueba.  

•  Asegúrese que tanto su voz como la voz del entrevistado sean alcanzadas por la grabación. Ante la duda, 
durante los primeros minutos de la conversación pida disculpas y pruebe si está grabando bien.  

•  Las plataformas de Skype o Zoom, disponen de herramientas que permiten grabarla sesión y luego bajarla al 
equipo. Por razones técnicas no dispondremos 

LA ENTREVISTA 

Inicio 

1	 Es recomendable que la entrevista comience con una breve presentación del entrevistador y una explicación 

sobre el propósito de la misma. Al entrevistado debe quedarle claro cuál es la finalidad de haber concertado 
esa entrevista en la que está participando. 
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2  Es importante que, en la instancia de presentación, queden explicitados la confidencialidad y el anonimato en 

el uso de la información recabada. El entrevistador debe aclarar que no se personalizará ni asociará la 
información obtenida con el respondiente que la brindó, y que las opiniones serán analizadas en forma 
agregada, entre todos los entrevistados que participan. Se debe enfatizar la importancia de disponer, durante 
el encuentro, de opiniones espontáneas del entrevistado, transmitiéndole que no se trata de valorar sus 
respuestas, si están bien o mal. No hay respuestas correctas ni incorrectas a cada pregunta. 

3  Se debe solicitar autorización para grabar, explicando que la finalidad de la grabación es para agilizar la toma 

del dato (a mano demora más tiempo) y que los usos de la grabación serán sólo a los fines del análisis. En caso 
negativo, hay que volver sobre los argumentos del punto anterior, y de no ser posible, deberá tomar nota lo 
más fiel posible. De todas maneras, aun habiendo obtenido la autorización para grabar, se recomienda tomar 
algunas notas. En muchos casos, estas notas le facilitan al entrevistador sostener la charla y retomar 
determinadas ideas que hayan surgido durante la misma. Asimismo, deben registrarse actitudes, situaciones y 
detalles del contexto que complementen la información obtenida en la entrevista. 

Durante la entrevista 

1  Desde el inicio de la entrevista, se recomienda generar un clima de intimidad y comodidad que resulte 

favorable para que el entrevistado pueda expresarse libremente. Es sumamente importante que este clima de 
confianza se mantenga durante todo el encuentro, para que las opiniones vertidas por el entrevistado sean 
tanto más espontáneas y completas.  

Es necesario que el entrevistador mantenga una actitud de interés durante todo el encuentro, esté 
compenetrado en la charla y en los emergentes que aparezcan. Adoptar una actitud crítica o de desinterés -
tanto a nivel corporal, como gestual y verbal- inhibiría, de algún modo, al participante para expresarse 
abiertamente. En este sentido, el entrevistador siempre debe sostener el interés, aun cuando el entrevistado 
se explaye en demasía sobre algún tema, o incluso cuando sus expresiones no resulten acordes a la perspectiva 
del entrevistador. 

 En función de lo expresado, se recomienda demostrar interés, cordialidad y respeto ante las opiniones del 
participante. El entrevistador jamás debe debatir con el entrevistado ni cuestionar sus opiniones. El 
entrevistador debe mostrarse neutral y no olvidar que cualquier indicio de disconformidad con las respuestas 
dadas podría perturbar al entrevistado y dificultar que profundice sus ideas, que son todas válidas. 

 Son las respuestas espontáneas y sinceras del participante las que nutren de información valiosa a la 
evaluación. Toda opinión es válida y constituye un dato en sí misma. 

2 El abordaje cualitativo se caracteriza por la posibilidad de profundizar. Esta profundización es la clave para 

obtener información que enriquezca a la investigación. Resulta fundamental que el entrevistador no dé por 
obvios los conceptos planteados por el entrevistado. No se debe presuponer el significado o la representación 
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de una idea o concepto, dado que el significado puede variar de una persona a otra. Para ello, es 
imprescindible repreguntar para profundizar y comprender a qué refiere el entrevistado con sus expresiones. 

 En función de ello, es importante que el entrevistador repregunte, acudiendo a preguntas tales como: ¿Por qué 
opina así? ¿En qué sentido lo dice? ¿Podría darme un ejemplo de ello? ¿Por qué le parece muy importante esa 
acción? 

 Es decir, aunque parezca obvia la respuesta, al repreguntar buscamos la comprensión, lo más precisa y 
ampliada posible, del concepto transmitido por el entrevistado. 

3  El entrevistador debe estar atento a las preguntas previstas en la guía de pautas, pero sin descuidar lo que 

sucede durante la charla. Las preguntas de la guía de pautas siguen un esquema que va desde las preguntas 
más abiertas y generales, a la búsqueda de datos más específicos. 

 Lo que se debe buscar en primer término es la respuesta espontánea del entrevistado y luego, la 
profundización de la información. 

 Es necesario tener en cuenta la posibilidad de que cada respuesta pueda llevar a responder la/s pregunta/s 
subsiguiente/s. Ante esta situación, hay que chequear antes de finalizar que se hayan abordado todos los 
temas de cada punto, aun no habiéndolos preguntado, ya que pudieron haber sido tratados espontáneamente 
por el entrevistado. Durante una entrevista, no hace falta respetar el orden de las preguntas de la guía en 
forma estricta. Es conveniente dejar fluir la conversación y controlar después que no haya quedado ningún 
tema sin abordar. 

4 La atención latente del entrevistador es clave para “seguir” la entrevista, según el tipo de entrevistado que 

tiene frente a él. 

 En algunos casos, los entrevistados suelen ser de pocas palabras y es allí donde el entrevistador deberá acudir -
en especial- a las “repreguntas”, profundizando la entrevista hasta obtener información útil que dé cuenta de 
las razones y/o percepciones que tiene el entrevistado acerca del tema de interés. 

 Por el contrario, en otros casos el entrevistado puede caracterizarse por su verborragia. 

 En esos casos, el entrevistador no deberá perder de vista dos aspectos: el tiempo disponible para la entrevista 
y los temas principales a profundizar. Será indispensable su capacidad para acotar al entrevistado, focalizarlo y 
remitirlo al eje de interés, considerando la posibilidad de interrumpirlo de manera respetuosa y correcta para 
evitar que se incomode. 

 La interrupción puede deberse, básicamente, a dos motivos: ya sea porque su relato requiere de mayores 
precisiones o porque el entrevistado se detiene en detalles o anécdotas personales que no aportan y exceden 
el propósito que se persigue. 
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Cierre  

1  La entrevista se dará por concluida cuando el entrevistador considere que ya se han abordado todos los temas 

previstos en la guía de pautas y que se ha profundizado lo suficiente al respecto.  

2  Es aconsejable ofrecer al entrevistado un espacio de reflexión, e incluso la posibilidad de ampliar algún tema 

en particular, o bien de realizar algún comentario o sugerencia sobre las acciones evaluadas o sobre la 
evaluación en sí misma.  

3  Agradezca el tiempo brindado y destaque la importancia de la opinión genuina aportada, que será de 

relevancia para el estudio correspondiente. 

Posibles dificultades: 

•  Grabación de las entrevistas.  

 Por problemas particulares de nuestros contactos, se estima que no todos tienen acceso a Zoom o Skype, la 
alternativa es usar el WA, sin embargo, para ello debemos usar una APP adicional. 

 Para hacerlo el único medio es (desconozco otro) poder grabar la video	llamada o llamada a través de registrar 
la pantalla de tu dispositivo. Para ello podremos utilizar la aplicación llamada Rec. (Screen Recorder) para 
Android. Antes de iniciar una llamada o video	llamada en WhatsApp, simplemente hay que abrir la aplicación y 
activarla. 

•  Resistencia a la grabación de las entrevistas 

 Para que ello no suceda se deberá aclarar de manera anticipada, preferentemente cuando se acuerda la 
entrevista, que el encuentro será grabado. Si aun habiendo aceptado la propuesta, al momento de realizar la 
entrevista se ponen objeciones, vea de seguir los siguientes pasos: 

•  Explique la importancia de dejar registrado lo que se dice. Insista con la idea de que no importa “quién lo dice”, 
importa “qué se dice” y “por qué”, desde el tipo de actor al que representa. Recalque que en ningún momento 
se identificará al respondiente, sino que su opinión se analizará junto con otras opiniones. Explique que, como 
esto es una conversación, sería imposible captar todo lo que va diciendo y escribir simultáneamente. 

•  En lo que respecta a la confidencialidad de los testimonios, remarque que el material es sumamente 
confidencial en lo que respecta a la identidad individual y/o colectiva de los entrevistados. Se procederá, en 
todo caso, a identificar el tipo de actor de manera genérica, por ejemplo: “Supervisor/Directivo/Docente”.  

•  Si aun así no acepta, propóngale que, en todo caso, si cree que algún tema lo puede comprometer se puede 
interrumpir la grabación unos minutos y luego, retomar. Aunque esperemos no llegar a este caso J. 

Guía de pautas para la entrevista  
La siguiente es una guía sugerida que podemos usar como base para nuestras entrevistas y adaptarla según conveniencia 
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Inicio / Saludo 
Buenos días/tardes. Mi nombre es… de la empresa Mandarina Group y por encargo de WWF estamos realizando un estudio 
sobre el impacto del proyecto Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana. La idea es poder conocer distintas opiniones para 
colaborar con el desarrollo e implementación de este programa y su impacto en los distintos departamentos donde trabajó. 
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que 
importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán 
unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante. Para agilizar la 
toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se 
pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación 
es sólo a los fines de análisis. ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos personales  
Nombre en el cargo como directivo / en esta escuela / en general Antigüedad en la docencia / en esta escuela / en general  

Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana  
Si yo le digo Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana  

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Por qué? ¿En qué benefician? 

¿Cuál ha sido el rol de su institución o agrupación en este proyecto? 

¿Qué aspectos considera que son o han sido los aportes más importantes de institución? ¿Por qué? 

Con relación al CEA 
¿Cuáles son las principales funciones del CEA?  

¿Cuáles cree que son los mayores beneficios?  

¿A quiénes beneficia fundamentalmente?  

¿Quiénes lo utilizan actualmente? ¿Por qué no utilizan? ¿Qué limitaciones le ve?  

¿La mayor parte de la población conoce el CEA? ¿Por qué cree que no? ¿Qué plantearía para que lo conozcan más? 

¿Desde las escuelas o los entes directivos de las secretarías se promueve el uso de este centro? 

SI NO LAS PROMUEVEN, PREGUNTAR ¿Por qué no promueven? ¿Qué obstáculos perciben? 

SI SE PROMUEVEN, PREGUNTAR: ¿Por qué sí? ¿De qué manera se promueve? ¿Con qué objetivos? 

Con respecto al equipo docente: ¿En qué medida se comparten e intercambian entre docentes experiencias de uso de este 
CENTRO para la enseñanza y aprendizaje? ¿Hay espacios habilitados para este intercambio? ¿De qué manera intercambian? 
¿Por qué sí? ¿Por qué no se intercambian? 

Con relación a los fondos concursables 
¿Cómo evalúa la participación de los involucrados en esta convocatoria?  

¿Participaron de manera masiva? ¿Por qué no participaron?  
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¿Tiene desventajas? ¿Cuáles? ¿En qué sentido? ¿Por qué? 

¿Cómo evalúa hasta el momento la implementación de los proyectos? ¿En qué benefician? Y ¿Presentan algún obstáculo? 
¿Cuáles? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de capacidades se promueven? ¿Quiénes participan?¿Hay aprendizajes? ¿Cuáles? 

¿A futuro cómo cree que se pueda mejorar? 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

¡Muchas Gracias! 
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