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RESUMEN
El trabajo tiene como objetivo proponer una campaña de bien público que
busca la preservación del medioambiente mediante el descenso de los índices
de contaminación. Está enfocada al uso sostenible de las playas del municipio
Santiago de Cuba. Su propósito fundamental es elevar la cultura ambiental de
los pobladores de las playas escogidas, con el apoyo de las herramientas que
brinda el Marketing Social. Este estudio está basado en la metodología del
Marketing Social, propuesta por Philip Kotler y Roberto Eduardo. Se utilizaron
como técnicas de investigación y recogida de datos las encuestas, entrevistas y
la observación. Para la implementación de la misma se propone un plan de
acciones que cuenta con dos etapas , en aras de favorecer un cambio de
actitud en los pobladores y modificar sus conductas e ideas.
Palabras clave: campaña de bien público, playas, contamin ación, marketing
social, cultura ambiental y uso sostenible.

ABSTRACT

The objective of this research is to propose a public good campaign to preserve
the environment by reducing pollution levels. It is focused on the sustainable
use of the beaches in Santiago de Cuba’s municipality. Its main purpose is to
raise the environmental awareness of residents from the chosen beaches,
supported by the Social Marketing tools. This study is based on the Social
Marketing methodology, proposed by Philip Kotler and Roberto Eduardo.
Surveys, interviews and observation were some of the resea rch techniques and
data collection used. A plan of actions was proposed to implement the public
good campaign. It was divided into two stages, in order to promote a change of
attitude in the residents, as well as for modifying their behaviour.
Key words: public good campaign, beaches, pollution, social marketing,
environmental awareness and sustainable use.
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INTRODUCCIÓN

La acción del hombre sobre los distintos medios naturales ha provocado una

serie de problemas medioambientales que causan inestabilidad en los sistemas

y en el propio hombre. Para reducir la degradación ambiental y preservar la

Tierra se hace necesario que los individuos reconozcan que el medio ambiente

es finito y, por tanto, asuman un cambio de actitud; por eso es preciso

incrementar la cultura ambiental , pues si no se conoce el cómo y el por qué

hacerlo es imposible crear conciencia y mucho menos lograr un cambio de

conducta.

En este proceso la Comunicación Social realiza un papel importante, ya que

puede crear espacios donde se promueva y enriquezca una cultura ambiental,

como elemento de coherencia para movilizar y comprometer las visiones sobre

el impacto ambiental. Se puede recurrir a la mayoría de las disciplinas de la

Comunicación, pero el Marketing Social , por su carácter modificador de

conductas e ideas en beneficio de causas sociales , se convierte en una

herramienta necesaria en el proceso de formación de una cultura ambiental .

Kotler y Eduardo lo definen como: "el diseño, implantación y control de

programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o

prácticas en grupos" (2003); es decir, campañas de bien público que tienen

como objetivo promover una idea o práctica social en una determinada

comunidad.

Este trabajo se propuso diseñar una campaña de bien público que contribuya al

incremento de una cultura ambiental entre los pobladores de las playas del

municipio Santiago de Cuba con una mayor tendencia a la contaminación y , por

tanto, la preservación del medioambiente. Está enfocada al uso sostenible de

las playas, las cuales, según Yepes (2007), constituyen ecosistemas de un

gran dinamismo y complejidad. Investigaciones llevadas a cabo por el Centro

de Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras (CEMZOC) de la Universidad

de Oriente arrojaron como resultado el deterioro progresivo de estas playas,

producto de la contaminación , fundamentalmente de origen antrópico. Esta

contaminación es ocasionada por un pobre conocimiento acerca de cómo

proceder de forma sostenible, lo cual influye negativamente en los modos de
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actuación y demuestra una pobre cultura ambiental en los usuarios de las

playas.

METODOLOGÍA

Selección de la muestra

La muestra escogida es la no probabilística , pues el criterio de selección estuvo

dado por el interés del investigador y las características particulares de la

población. Por tanto, el criterio de muestreo se realizó con fines especiales.

Indicadores para la selección de la muestra de los individuos

 De exclusión: limitaciones físicas o mentales que impida n la participación

en la investigación.

 De inclusión: residencia permanente en la comunidad y disposición a

colaborar con la investigación.

Para la selección de las playas se tomaron los siguientes criterios de selección:

la existencia de población aledaña a las playas y la representatividad de todo el

litoral costero del municipio Santiago de Cuba.

Se utilizaron como métodos del nivel teórico el análisis bibliográfico y

documental, el histórico-lógico, el análisis-síntesis y la inducción-deducción;

además de los métodos empíricos como c onsultas bibliográficas y

documentales, encuestas (conformadas por preguntas cerradas y abiertas) ,

observación y entrevistas.

La metodología llevada a cabo para el diseño de la campaña es la de Kotler y

Eduardo (2003) propuesta en el libro Marketing social. Estos autores plantean

una serie de pasos, que se agruparon y desarrollaron en tres:

1. Definir el problema, los objetivos del cambio social, el tiempo de duración y

el público. Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo

a quien se dirige el plan y del entorno.

2. Analizar procedimientos de comunicación y distribución. Elaborar un plan de

medios y de marketing.

3. Construir una organización de mar keting para que ejecute el plan. Evaluar y

ajustar el programa para que sea más eficaz.
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RESULTADOS

Según estudios realizados por Apín (2012), las principales problemáticas de las

playas del municipio Santiago de Cuba son:

 Infraestructura y los servicios

 Integración entre los actores clave

 Planificación del desarrollo

 Problemas asociados a la calidad ambiental

 Problemas de estética y confort

 Problemas asociados a los mecani smos de control

 Problemas asociados a la vulnerabilidad y gestión de riesgo

 Problemas asociados a la degradación del ecosistema

El análisis de los principales problemas permite aseverar que las playas con

mayor incidencia de problemas y , por ende, más afectadas desde el punto de

vista ambiental son: Sigua, S iboney, Juraguá, Cazonal y Mar V erde; además,

se le suman las playas Baconao y La Estrella. Para e sta investigación fueron

seleccionadas Sigua, Siboney, Mar Verde y La Estrella.

La playa Cazonal quedó excluida por no existir una población aledaña a ella.

Del litoral este se escogieron las playas Sigua y Siboney; en representación de

las playas interiores de la bahía, La Estrella ; y del litoral oeste, playa Mar

Verde.

Por la cercanía entre las playas Juraguá y Siboney se optó por prestarle más

importancia a Siboney, por ser esta la que mayor puntuación en las

problemáticas. Se debe tener en cuenta que estas son playas pilotos, por lo

que en otras investigaciones este estudio debe extenderse hacia otras playas

del municipio Santiago de Cuba.

El tamaño de la muestra fue de 364 individuos entre las cuatro playas. En La

Estrella se escogieron 97, en Sigua 63, en Mar Verde 91 y en Siboney 113.

Luego de haber escogido las playas pilotos y una muestra de 364 individuos en

total, se hizo un análisis de factores internos y externos ; posteriormente se

realizó una matriz DAFO, que arrojó los siguientes resultados:
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Amenazas

 La mayoría de los adoptantes objetivos consideran que las playas no

presentan problemas de contaminación.

 Escasa cultura ambiental.

 Escaso nivel educacional y cultural.

Oportunidades

 Recuperación sostenida de la economía cubana.

 Existencia de leyes y decretos que regulan las acciones en la zona costera.

 Existencia de organizaciones que podrían convertirse en agentes de

cambio, con el propósito de trabajar la temática de la contaminación

ambiental en las playas.

Fortalezas

 Poseen experiencia de investigación.

 El aumento de la cultura ambiental traerá un beneficio para la sociedad y los

propios adoptantes objetivos.

 El coste de los productos a elaborar son relativamente bajos.

Debilidades

 Se han posicionado campañas de medio ambiente en general, pero no han

logrado incidir en la conducta de los adoptantes objetivos.

 Se carece de recursos materiales necesarios.

 Se carece de presupuesto financiero para llevar a cabo la acción.

Diseño de la Campaña

Objetivo general de la campaña

Contribuir al incremento de la educación ambiental de los pobladores de las

playas del municipio Santiago de Cuba escogidas.

Objetivos de comunicación

 Divulgar los daños ocasionados en el ecosistema playa por su uso

inadecuado, así como su repercusión en l a población.



Ciencia en su PC, №3, julio-septiembre, 2014.
Daira Grethel Rodríguez-Zúñiga, Yanet Caridad Apín-Campos y

Fernando Martínez-Gascón

86

 Mostrar a través de los diferentes medios de comunicación la importancia

que tiene el uso sostenible de las playas para el bienestar social, natural y

económico.

 Capacitar a los pobladores sobre cómo actuar de manera sostenible en el

ecosistema playa.

Adoptantes objetivos

Los pobladores de las playas escogidas, con énfasis en las edades

comprendidas entre 14-35 años (adolescentes y jóvenes).

Esta campaña constituye un primer paso para sentar las bases del incremento

de la cultura ambiental del ecosistema, por lo que el trabajo se debe acometer

paulatinamente. La primera tarea es la formación de los pobladores dentro de

este contexto, ya que son los afectados directamente por el uso de prácticas no

sustentables y por la contaminación. Además, porque ellos, de un modo u otro,

cifran su desarrollo socioeconómico y cultural en este recurso; de manera que,

extrapolando lo anterior, esto significaría el detrimento del desarrollo local.

Igualmente, esta campaña no solo se centra en el período vacacional, sino que

pretende extenderse todo un año; lo cual permite un mayor tiempo de

aprendizaje y concienciación. De esta manera se garantiza que los pobladores

realicen un papel importante en las siguientes campañas que se centren en

ellos, a partir de su sentido de pertenencia.

Independientemente de que se escogiera a los pobladores como adoptantes

objetivos, no se descuidó a los usuarios de las playas. En el plan de accion es

se pretende trabajar de forma indirecta con estos usuarios mediante los medios

de comunicación masiva (radio, televisión y prensa) , de modo que se sienten

las bases del conocimiento para posteriores campañas dirigidas a ellos.

Se hace énfasis en el grupo etario comprendido entre 14 y 35 años de edad , ya

que en las entrevistas realizadas se constató que los adolescentes y jóvenes

son los que hacen más uso del recurso playa. Por las características de este

grupo fue posible la interacción, lo cual permitió obtener de ellos la información

necesaria para la campaña; sin embargo, esto no significa que en el plan de

acciones se descuiden otros rangos de edades.

Esta campaña de bien público tiene u n tiempo máximo de duración de un año.

Se propone este período para trabajar directamente con los pobladores,



Ciencia en su PC, №3, julio-septiembre, 2014.
Daira Grethel Rodríguez-Zúñiga, Yanet Caridad Apín-Campos y

Fernando Martínez-Gascón

87

mediante acciones comunicativas con enfoques informativos y educativos. El

objetivo de estas acciones es sensibilizar, reflexionar y accionar sobre la

contaminación de las playas y los daños que puede ocasionar .

Los mensajes propician la reflexión, la actitud y el comportamiento adecuado

de los pobladores, ya que les permiten concientizar sobre los problemas de

contaminación asociados a las playas y asumir su responsabilidad en la

solución de los mismos. A pesar de que los pobladores no reconocen la

existencia de la contaminación en las playas, han brindado su disposición para

el saneamiento de las mismas. Para crear estos mensajes se recurre a varios

recursos retóricos, tales como:

 Onomatopeya: la imitación de so nidos y de diversos efectos naturales, la

finalidad última es la naturalización del objeto.

- La acentuación: señalización y valoración especial de algún elemento o detalle

que interesa.

 La hipérbole visual: exageración del tamaño de algún elemento por el interés

de significarlo.

 Metonimia: cuando la sustitución de un elemento por otro se hace en virtud de

una relación que no es ni formal ni de contenido.

 La acumulación: se nombran o presentan en el enunciado elementos distintos,

sin hacer énfasis especial en ninguno específico, pues lo que más interesa es

informar.

Idea invariante

Playas menos contaminadas, futuro más saludable.

Para diseñar esta idea invariante se partió del diagnóstico realizado por el

CEMZOC, que arrojó como resultado la necesidad del uso sostenible de las

playas del municipio Santiago de Cuba , para garantizar mejores playas para el

futuro. De lo anterior se derivó el siguiente slogan: Playas para el futuro.

Identificador visual (Ver anexo 1)

El paisaje (cielo, playa, arena y palma) tr ansmite esperanza, equilibrio, frescura

y paz. La circunferencia significa la interrelación entre todos estos recursos. El

empleo de la mano expresa sostenibilidad y que del hombre depende el futuro

de las playas.
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Medios utilizados para el desarrollo y divulgación de la campaña

 Medios gráficos: prensa

 Medios sonoros: radio

 Medios audiovisuales: televisión

 Medios exteriores: carteles

 Medios directos (plegables, sueltos, folletos)

 Medios alternativos (conferencias, charlas, concursos, multimedias educativas).

Prensa

Mediante los diferentes géneros periodísticos se mostrará la importancia del

cuidado de las playas y cómo preservarlas; además, constituye un espacio

para reflexionar sobre su uso sostenible. La redacción debe ser clara, concisa y

sin palabras rebuscadas.

Radio

Se utilizará para difundir mensajes cortos (cuñas radiales), realizar entrevistas

a expertos e insertar en los programas radiales el tema del cuidado y

protección de las playas. Deben apelar a las emociones.

Televisión

Transmisión de spots, entrevistas a expertos y la inserción en algunos

programas sobre el tema del uso sostenible de las playas.

Deben informar y educar sobre la contaminación, sus efectos y cómo

disminuirlas. Se debe recurrir a la empatía con los televidentes.

Cartel

El cartel se confeccionará con un mensaje conciso , pero eficaz; que apele

siempre a las consecuencias que se derivan del uso irracional de las playas y a

la necesidad de su protección. Los carteles serán ubicados:

 Lugares donde se impartirán las charlas, talleres y conferencias.

Plegables, sueltos, folletos

Apoyo a la comunicación directa. Atractivos y que logren captar la atención del

público. Deben estar diseñados con tipografía imponente, imágenes atra ctivas.
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La comunicación directa debe ser eficaz y que incentive la lectura de los

mismos.

Conferencias, charlas, concursos

Informar sobre la contaminación de las playas; luego, enseñar los daños que

ocasiona la contaminación, tanto al medio que los rodea como a los mismos

pobladores, y cómo preservarlas.

La campaña contará con las siguientes etapas:

Primera etapa:

En esta etapa se pretende enseñar y demostrar acerca de las características,

recursos y problemáticas de las playas . Cómo utilizar de manera sostenible el

ecosistema playa, identificar signos de contaminación, fomentar el sentido de

pertenencia y enseñar a educar a los usuarios; lo cual permitiría incrementar la

educación ambiental y aprovechar de manera sostenible los recurs os. Al mismo

tiempo, se trabajará con las instituciones que pueden servir de apoyo a la

campaña, haciéndoles entender su importancia en el desempeño de la misma.

Segunda etapa:

Esta etapa se evalúa si la campaña:

1. Logró sensibilizar a los pobladores respecto a la contaminación de las playas.

2. Incrementó la educación ambiental .

3. Cambió comportamientos con respecto al uso sostenible de las playas.

Evaluación de la campaña

Se evaluará a través de encuestas y entrevistas a los adoptantes objetivos, así

como por el método de la observación participante.

1. Si logró sensibilizar a los pobladores respecto a la contaminación de las playas.

Indicador a evaluar

 Repercusión de la campaña en los adoptantes objetivos.

2. Si mejoró la educación ambiental en los adoptantes objetivos.

Indicador a evaluar

 Conocimientos ambientales acerca de las características, calidad, recursos y

problemáticas de las playas.

3. Si cambió su comportamiento respecto al uso sostenible de las playas.

Indicador a evaluar
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 Acciones para la conservación del ecosistema playa y todos los recursos

aledaños.

Comunicación y actividades colaterales

Se propuso un ciclo de actividades colaterales que apoyarán las acciones

comunicativas, con el fin de reforzar el mensaje de la campaña. Se realizarán

en las comunidades y playas escogidas. Estas actividades son :

 Concursos

 Conferencias

 Charlas educativas

 Entrevistas en la radio y televisión

 Talleres

 Creación de círculos de interés

 Limpieza de playas

 Competencias

 Intercambios de conocimientos

Puntos Clímax

Estos puntos clímax se utilizaron para aumentar la intensidad de la campaña.

Estas actividades fueron apoyadas con productos promocionales. La

planificación de estos puntos quedó de la siguiente forma:

Día Mundial del Medioambiente (5 de junio)

Se efectuará simultáneamente en las playas escogidas, con el apoyo de

entidades como el CITMA, los actores clave de la comunidad y la

representación de los especialistas del CEMZOC.

Día internacional de las playas (27 de septiembre)

La playa que haya ganado la competencia La playa más limpia será la sede. Se

contará con el apoyo del CITMA, el CEMZOC, los actores clave de la

comunidad y el comunicador social.

Se planificará actividades culturales, juegos de participación, encuentros de

conocimientos, entre otras que sirvan de apoyo a los objetivos de la campaña.

Festival Sí se puede (Octubre)

Esta actividad se realizará durante 4 días, un día para cada playa. Se contará

con el apoyo del CITMA, el CEMZOC, los actores clave de la comunidad y el
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comunicador social. Su objetivo es celebrar con los pobladores de las playas

los logros alcanzados hasta esta fecha , para lograr que se sientan actores

esenciales de esta campaña.

CONCLUSIONES

La metodología utilizada permitió establecer que las características

fundamentales de los adoptantes objetivos y el entorno del marketing social

son el desconocimiento de los pobladores acerca de la existencia de problemas

de contaminación, la escasa cultura ambiental de estos, el bajo nivel

educacional y cultural, la recuperación sostenida de la economía cubana y la

existencia de leyes y decretos que regulan las acciones en la zona costera.

El plan de acciones propuesto , implementado en dos etapas, permitirá enseñar,

demostrar y evaluar el cambio de actitud y la modificación de conductas e ideas

en los pobladores.
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ANEXOS
Anexo 1. Propuesta de Identificador Visual para la campaña de bien público y

preservación de las playas del municipio Santiago de Cuba
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