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QUIÉNES SOMOS
GOODWIN SIMON STRATEGIC RESEARCH

Goodwin Simon Strategic Research (GSSR) es una firma nacional experta
en investigación sobre opinión pública que se especializa en la realización
de estudios relacionados con temas emocionalmente complejos que
causan polémica en los ámbitos político o social. El enfoque vanguardista
de GSSR se basa en décadas de experiencia en encuestas, mercadeo
social y político, análisis de políticas y comunicaciones, y utiliza las
investigaciones científicas más recientes sobre neurociencia, emociones,
psicología, lingüística cognitiva y teoría narrativa. Esta metodología única
desentraña actitudes subyacentes y reacciones emocionales que afectan el
comportamiento y la toma de decisiones, y desarrolla marcos de mensajes
efectivos que permiten un cambio de actitud profundo. Amy Simon y John
Whaley, miembros de GSSR, contribuyeron con el liderazgo intelectual de
este proyecto y con la redacción de esta guía estratégica.

WONDER: STRATEGIES FOR GOOD

Haz el bien y hazlo lo más rápido posible. Ese es el lema que impulsa a
Wonder. Somos una red de expertos en materia de psicología e investigación
sobre opinión pública, trasmisión de mensajes y narrativas. Nos apoyamos
en las percepciones de la audiencia para desarrollar estrategias de
narración de historias y mensajes que den forma a las actitudes e influyan
en el comportamiento del público objetivo. Los estrategas de Wonder
se han asociado con agentes de cambio para lograr avances en algunos
de los problemas más apremiantes del día, desde propiciar la libertad
de contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo hasta conseguir
que la asistencia médica para morir sea una opción legal para personas
con enfermedades terminales. Robert Pérez y Justin Adams de Wonder:
Strategies for Good contribuyeron con el liderazgo intelectual de este
proyecto y con la redacción de esta guía estratégica. Corinne Hoag y Ryan
Schwartz contribuyeron con un análisis panorámico sobre la manera en que
las organizaciones para la conservación del océano se están comunicando
actualmente con sus audiencias.

THE DAVID AND LUCILE PACKARD FOUNDATION

Durante más de 50 años, la fundación David and Lucile Packard Foundation
ha trabajado con colaboradores de todo el mundo para mejorar la vida de
los niños, las familias y las comunidades, así como para restaurar y proteger
nuestro planeta.
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¿QUIÉN DEBE UTILIZAR ESTA GUÍA PARA COMUNICAR NUESTRO MENSAJE?
Los defensores y activistas que trabajan en favor de la conservación del océano y que quieran
fortalecer sus canales de comunicación para llegar a audiencias nuevas y más diversas en
términos de raza, origen étnico, género, edad, fe, geografía y política, y dispuestas a tomar
medidas concretas para proteger el océano;
Filántropos y donadores que busquen un entendimiento más profundo de las oportunidades
para incrementar el apoyo del público para la protección de los océanos.
ESTA GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN HACER
LO SIGUIENTE:
Encontrar rápidamente la información que necesiten mientras desarrollan nuevos mensajes
o corrigen los mensajes existentes;
Entender mejor la mentalidad de las diversas audiencias que aman el mar y que están
dispuestas a tomar medidas concretas para protegerlo;
Comprender la investigación detrás de nuestras recomendaciones sobre cómo desarrollar
mensajes efectivos que motiven a las audiencias objetivo a tomar medidas.

Foto por: FangXiaNuo
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QUIÉNES SOMOS

GRUPO CONSULTIVO DEL PROYECTO DE MENSAJES SOBRE EL OCÉANO
Realizar investigaciones de este tipo requiere una
gran experiencia en la materia, tanto en los temas
como en las políticas. Establecimos un grupo
consultivo para brindar esta capacidad técnica
y hacer que la investigación realizada para este
proyecto fuera lo más significativa y útil posible
para el movimiento de conservación. Dieciocho
personas de 16 organizaciones se desempeñaron de
manera activa como verdaderos socios, brindaron
información sobre cada paso del proceso de
investigación y aportaron información invaluable
acerca de las necesidades de comunicación y
las oportunidades dentro de la comunidad de
conservación de los océanos. Las organizaciones
representadas en el Grupo Consultivo varían en
tamaño e incluyen organizaciones que trabajan
específicamente para atraer a personas de color
y a otras personas que no suelen participar en el
movimiento de conservación en un nivel más amplio.
Algunas de estas organizaciones están enfocadas
concretamente en la conservación de los océanos y
otras son parte de esfuerzos mayores de programas
de conservación. De 2016 a 2019, el Grupo Consultivo
incluyó a los siguientes miembros:

Foto por: Pinopic

Betsy López-Wagner, representante de Comunicación,
The David and Lucile Packard Foundation

Codirectoras del Grupo Consultivo

Melissa Mefford, gerente de Comunicación,
Surfrider Foundation

Kymberly Escobar, directora de Comunicación, The
Pew Charitable Trusts

Kera Abraham Panni, gerente de Divulgación para la
Conservación y la Ciencia, Monterey Bay Aquarium

Marce Gutiérrez-Graudiņš, fundadora y directora
ejecutiva, Azul

Julia Roberson, vicepresidente, Comunicación,
Ocean Conservancy

Miembros del Grupo Consultivo*

Melissa Schwartz, Comunicación, National Ocean
Protection Coalition

Maite Arce, presidente/directora general, Hispanic
Access Foundation

Adam Snyder, gerente de Campañas de
Conservación, The Nature Conservancy

Mike Conathan, director para Océanos, Center for
American Progress

Billy Spitzer, vicepresidente de Programas,
Exhibiciones, y Planeación, New England Aquarium

Erica Goldman, directora de Participación Política,
COMPASS			

Ian Stewart, director de Mercadeo, Surfrider
Foundation

Sophie Hulme, coordinadora para Comunicación,
Ocean Unite

Sarah Sunu, Psocia de Programa/Comunicación
Científica, COMPASS

Amy Kenney, coordinadora, National Ocean
Protection Coalition

Whitney Tome, asesora legal, Raben Group

*Puesto y organización como miembros del Grupo Consultivo
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Amelia Vorpahl, gerente de Comunicación, Oceana

BIENVENIDA

DE PARTE DEL GRUPO CONSULTIVO
¡Bienvenidos! Esta guía es el resultado de una amplia colaboración desde hace varios años entre muchas
organizaciones que trabajan en temas relacionados con el océano. Nuestro objetivo ha sido comprender
mejor cómo desarrollar nuevos enfoques de comunicación para fortalecer el apoyo del público con respecto
a la conservación y la protección de los océanos y construir un movimiento de conservación más sólido que
refleje los valores, la identidad, las experiencias vividas y las necesidades de todas las personas. Trabajar
en conjunto también nos ha dado la oportunidad de que nuestras respectivas organizaciones utilicen los
resultados de la investigación con el fin de fortalecer nuestras propias comunicaciones institucionales.
El Grupo Consultivo del Proyecto de Mensajes sobre el Océano congregó a 18 personas de 16 organizaciones.
Algunos de nosotros trabajamos en fundaciones, otros en acuarios. Otros trabajamos para organizaciones
que buscan cambiar políticas nacionales, y otros más buscamos a personas de nuestra comunidad local para
que se comprometan a abordar los problemas que afectan a los océanos mediante el poder de la defensoría
desde las bases. Algunos miembros del grupo interactuamos más con expertos, y otros pasamos todos los
días, cara a cara, con miembros del público. Hay algo que nos une: todos amamos el mar y sabemos que más
personas deben actuar ahora para protegerlo, antes de que sea demasiado tarde.
Nuestro amor por el océano y el compromiso de protegerlo es lo que motiva nuestro trabajo en común.
Nos complace compartir estas recomendaciones de mensajes desarrollados por medio de esta alianza de
investigación, y creemos que esta guía y su respaldo científico serán útiles para nuestros compañeros y colegas.
Mientras trabajábamos cercanamente para orientar este proyecto, logramos tener una mayor perspectiva
sobre cómo podemos expresar el valor de la conservación marina de manera más efectiva. Se trata de algo
más que peces y osos polares: también se trata de la vida, la subsistencia y la protección de nuestros lugares
emblemáticos. Para poder llegar a audiencias nuevas y seguir suscitando el interés de los que ya están
involucrados, necesitamos un nuevo enfoque en los mensajes, mismo que refleje los valores, creencias,
identidades, emociones y experiencias de las personas.
Ahora sabemos que muchas personas experimentan el océano de manera multisensorial: a algunos les
encanta sentir la arena entre los dedos de los pies, escuchar el sonido de las olas, disfrutar del olor a sal en
el aire y conectarse con los paisajes y sabores del mar. Otros piensan que el océano es una hermosa creación
de Dios o un lugar donde se sienten en paz. Gracias a esta investigación, estamos mejor posicionados para
elaborar mensajes que lleguen a los corazones de estas personas al igual que el océano llega al nuestro.
Muchas personas en este país se preocupan profundamente por el océano. Sin embargo, la manera en que
hablamos sobre él no es la correcta, puesto que no logramos unir el amor que las personas sienten por el mar
con una voluntad para actuar en su favor. Para que eso suceda, necesitamos pensar nuevamente nuestros
mensajes y nuestros métodos. Queremos que ustedes se unan a nosotros para lograr precisamente eso:
comprometernos con este trabajo vital para fortalecer y ampliar los esfuerzos para proteger el océano.
A medida que aplicamos lo que hemos aprendido a nuestros propios enfoques de comunicación y mensajes,
nos sentimos entusiasmados y esperanzados sobre el futuro de la conservación de los océanos. Agradecemos
a la David and Lucile Packard Foundation por creer en esta investigación transformadora y apoyarla.
Esperamos que otros donantes y otras organizaciones vean el valor y la promesa de esta colaboración de
investigación. Juntos podemos lograr el avance de todo el movimiento de conservación de los océanos.

Kymberly Escobar
Codirectora del Grupo Consultivo y
directora de Comunicación,
The Pew Charitable Trusts

Marce Gutiérrez-Graudiņš
Codirectora del Grupo Consultivo y
fundadora y directora ejecutiva,
Azul
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BIENVENIDA

DE PARTE DE LA DAVID AND LUCILE PACKARD FOUNDATION
Estimado lector:
Esta guía es el resultado de un proyecto de investigación de audiencias de tres años de duración que tiene
como objetivo comprender mejor la manera de crear enfoques de mensajes que puedan fortalecer el apoyo
del público para la conservación de los océanos. Creemos que las estrategias descritas tienen el potencial de
ayudar, tanto a defensores como a donantes, a incentivar y respaldar un campo para la conservación incluyente.
Desde nuestro primer donativo para apoyar causas en favor del mar en 1968, la David and Lucile Packard
Foundation ha respaldado el trabajo de entendimiento y protección del océano. Nuestros donatarios y
socios colaboradores están a la vanguardia en el desarrollo de soluciones para acelerar las acciones y
proteger el océano.
La fundación reconoce que podemos hacer más, particularmente en colaboración con comunidades que han
sido subrepresentadas a lo largo de la historia en el movimiento de conservación marina: las comunidades
indígenas, las personas de color, los jóvenes y los líderes comunitarios y de grupos de fe. Estos son algunos
de los muchos grupos que tienen un papel importante que desempeñar como guardianes del océano.
Ahora es el momento de rejuvenecer todos juntos el movimiento de conservación de los océanos para
asegurarnos de que sea más activo, poderoso y diverso, de manera que podamos trabajar colectivamente en
soluciones y prácticas equitativas para sostener lo que nos da vida. Es por esto y más que apoyamos este
proyecto. Crear un cambio positivo y duradero no es fácil, pero sí es posible.
Para nuestros socios y colegas: este proyecto no se trata sólo de la manera en que hablamos sobre el océano,
es una invitación a revisar nuestros enfoques para hacer que los amantes del océano pasen de los valores
a la acción. Esta guía enfatiza la importancia de ser conscientes de cómo nos conectamos con los valores
y sistemas de creencias de aquellos a quienes queremos llegar, de forma significativa para ellos. Este es el
momento de crear caminos hacia una mayor acción directamente relacionada con los valores fundamentales
de las personas.

Heather Ludemann				
Representante de Programa, Conservación y Ciencia 		

Betsy López-Wagner
Representante de Comunicaciones
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MIENTRAS NAVEGAS POR
ESTA GUÍA
CÓMO HABLAMOS SOBRE LA GENTE Y LA DIVERSIDAD

Esta investigación brinda una excelente oportunidad para reforzar la
comunicación de las organizaciones de conservación del océano, consolidar un
movimiento de conservación más amplio y fortalecer a las instituciones financieras
al reflejar y fomentar la diversidad de las personas que aman el océano.
Por esta razón, Goodwin Simon Strategic Research
y Wonder: Strategies for Good realizamos nuestra
investigación entre diversas poblaciones de todo
el país, e integramos grupos de hispanos/latinos,
Negros/afroamericanos, personas de ascendencia
asiática y de las islas del Pacífico, y hombres y
mujeres blancos de diferentes edades, religiones e
ideologías políticas. Antes de proceder, queremos
8 HEARTWIREDFORCHANGE.COM/OCEAN

compartir una descripción general acerca de cómo
hablamos sobre la gente y la diversidad en esta guía.
Cuando hablamos de diversidad en esta guía
(como al referirnos a la necesidad de contar con
diversos mensajeros), estamos hablando en el más
amplio sentido acerca de la oportunidad de reflejar
los diversos puntos de vista existentes en Estados
Unidos. Esto incluye raza, etnia, género, edad, fe,

geografía e identidad política, así como personas de
diferentes profesiones y experiencias de vida como
estudiantes, biólogos marinos, veteranos, alcaldes
de pueblos pequeños, inmigrantes, pescadores,
hijos, hijas, mamás, papás y abuelos.
También se puede observar que, en ocasiones,
nos referimos a la importancia de incluir actores
humanos en tus comunicaciones. “¿Por qué usar
un lenguaje clínico? ¿Por qué no decir simplemente
‘gente’?” Utilizamos este lenguaje para señalar que
las personas tienen la agencia y la capacidad de
comprender el impacto que sus acciones tienen en
el mundo. En las historias y mensajes que pusimos
a prueba en nuestra investigación, las personas
no son sólo objetos visuales que se dejan caer en
un entorno junto al océano. Al posicionar a las
personas como agentes que tienen la capacidad
de tomar decisiones buenas o malas que impactan
el océano, estamos poniendo un ejemplo del
buen comportamiento que esperamos que otros
emulen, mientras que, al mismo tiempo, resaltamos
importantes lecciones éticas para evitar que los
humanos causen daños al océano.
En la guía, también notarás que existen diferentes
términos utilizados para describir la raza o el
origen étnico de las personas. La forma en que las
personas eligen describir su raza u origen étnico
puede variar de una persona a otra en función
de muchos factores como la geografía, la edad, la
educación, la perspectiva política, el país de origen,
la historia, la cultura, así como la influencia social
de amigos, compañeros y familiares. Los términos
empleados para describir la raza o el origen étnico
de las personas reflejan los términos que nuestro
grupo focal y los mismos encuestados utilizan para
describir su raza y/o su origen étnico. Por ejemplo, en
nuestra encuesta, el 10 por ciento de los encuestados
se identifica como hispano, mientras que el 4 por
ciento se identifica como latino. Como tal, verás
referencias tanto a “hispanos” como a “latinos” en
esta guía, lo que refleja las diferentes formas en que
las personas describen su origen étnico.
También notarás que elegimos poner la palabra
Negro con mayúscula como una identidad racial,
mientras que no lo hacemos para los blancos. Esto
puede entrar en conflicto con las guías de estilo con
las que estás familiarizado, las cuales sugieren el
uso de una alternativa en minúsculas. El lenguaje,
al igual que todos los seres vivos, está en constante

evolución. Estas decisiones se ven plasmadas en
una publicación de la revista Columbia Journalism
Review: “Blanco y negro: por qué las mayúsculas
son importantes”. En su publicación, la CJR cita a
Luke Visconti de DiversityInc: “[C]ualquier persona
Negra se describe a sí misma simplemente como
“Negra” y esta realidad se refleja en un cuerpo de
literatura, música y estudio académico”.
A medida que desarrolles contenido que incluya a
personas y familias, acostúmbrate a preguntarles a
quienes estés presentando cómo prefieren describir
su raza u origen étnico, y luego usa esa preferencia
en tus comunicaciones. Para leer y aprender más
sobre el uso del lenguaje inclusivo, consulta este útil
manual: “Escribir sobre raza, etnicidad, clase social
y discapacidad”. Si bien puede que no responda
todas tus preguntas, es una buena guía que incluye
este sabio consejo: “El lenguaje es fluido. Como
escritor, entiende y asume la responsabilidad por
las elecciones que tomes con respecto al lenguaje”.
La Guía de estilo consciente también incluye una
variedad de noticias y publicaciones de blogs de
personas que abordan el tema de cómo comunicarse
cuidadosamente en términos de identidad racial
y étnica. Otro recurso es La Guía de estilo de la
diversidad, un proyecto del Centro para la Integración
y el Mejoramiento del Periodismo (Center for
Integration and Improvement of Journalism).

Foto por: Kieron and Alice Slaughter
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LA GUÍA EN UN VISTAZO
UN ENFOQUE HEARTWIRED

La toma de decisiones de los humanos está influenciada por la manera en que están
predispuestos o programados de corazón, es decir, cómo los circuitos de la mente y las
conexiones que se hacen mezclan sus emociones, su identidad, sus valores, sus creencias y sus
experiencias vividas. El enfoque heartwired para la investigación explora las maneras en que
éstas se mezclan, y a menudo chocan entre sí, para dar forma a las actitudes y al comportamiento de la gente.
MENTALIDADES HEARTWIRED SOBRE EL OCÉANO
Conforme nos adentramos a los factores heartwired (programados en el corazón) que dan forma a la manera
en que la gente se relaciona con el océano, surgieron seis mentalidades únicas entre los protectores del
océano en potencia. Las personas con estas mentalidades están más abiertas a la persuasión cuando nuestros
mensajes son compatibles con su modo de pensar, lo cual las transporta a un estado mental de motivación
donde están más abiertas a actuar.
MENTALIDAD

Mentalidad
“Todos los
sentidos”
Motivación Heartwired: Me
encanta sentir la arena bajo
mis pies, escuchar el sonido
de las olas, disfrutar del olor
a sal en el aire y admirar las
vistas y sabores del mar.

Mentalidad
“Bella creación
de Dios”
Motivación Heartwired:
Siento que el mar es una
bella creación de Dios.

Mentalidad
“Fauna increíble”
Motivación Heartwired:
El océano está lleno de la
vida silvestre más impresionante del planeta.
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CÓMO LLEGAR A ELLA

Para activar un estado mental
motivador, utiliza descripciones
multisensoriales intensas en
tus temas de discusión, cuenta
historias de gente y de familias
en la playa o jugando en el
océano, y usa fotografías y videos
para capturar las vistas y sonidos
del océano.

EJEMPLOS DE MENSAJES
MOTIVADORES

“Me encanta sentir la
brisa del mar y escuchar
las olas romperse en
la arena. El océano
es un lugar especial
que debemos proteger
para las generaciones
futuras”.

Para activar un estado mental
motivador, presenta a los miembros
de tu organización o interesados de
la comunidad que tengan facilidad
de palabra para que hablen de su fe
en relación con la protección del
océano, o comparte narrativas de
gente motivada por su fe a realizar
labores de conservación del océano.

“Creo que el mar es una
hermosa creación de Dios
y me siento responsable,
como persona de fe y como
guardián de la tierra de
Dios, de protegerlo”.

Para activar un estado mental
motivador, usa imágenes y videos
de vida silvestre en tu mensaje,
al igual que experiencias de la vida
real de gente que interactúa con la
fauna. Los llamados a la acción que
destaquen la necesidad de proteger
la fauna marina también tendrán
mucha resonancia.

“El océano es hermoso
y misterioso. Alberga
formas innumerables de
fauna que lo sobrevuelan
o que nadan bajo su
superficie. Es por ello que
quiero hacer mi parte por
proteger este maravilloso
entorno líquido”.

MENTALIDAD

CÓMO LLEGAR A ELLA

Mentalidad
“Leyes y
políticas”
Motivación Heartwired:
Las leyes y políticas
que aprobemos pueden
proteger el océano para las
generaciones futuras.

Mentalidad
“Sentimiento
de paz”
Motivación Heartwired:
Cuando estoy en el océano,
me siento en paz.

Mentalidad
“Tradiciones
familiares”
Motivación Heartwired:
Tengo gratos recuerdos de
pasar momentos con mi
familia en el mar.

EJEMPLOS DE MENSAJES
MOTIVADORES

Para activar un estado mental
motivador, tu mensaje debe
resaltar tus esfuerzos
institucionales (o los del
programa) para incentivar
leyes y políticas que favorezcan
el océano. Es especialmente útil
demostrar la eficacia y el éxito de
las leyes existentes (para las que
se encuentran en riesgo) o pintar
una imagen real del futuro si la
ley o las políticas propuestas
fueran aprobadas.

“La manera más eficaz
de garantizar que el
océano esté aquí para las
generaciones futuras es
aprobar leyes estrictas
de protección del océano
que responsabilicen a
las personas. Respaldar
estas leyes es una manera
duradera y poderosa de
demostrar tu amor por el
mar”.

Para activar un estado mental
motivador, tu mensaje y tus
mensajeros deben comunicar
algo relacionado con esta
poderosa escena vivida en
común: el océano es uno de
los lugares más excepcionales
en el planeta donde se puede
sentir paz. También puedes
usar fotografías y videos para
recordarles a quienes tienen
esa mentalidad cómo se sienten
cuando están cerca o dentro
del mar.

“Yo visito el mar para
sentirme en paz, para
escapar del estrés y de
las distracciones de la
vida diaria. Quiero hacer
mi parte para proteger el
océano y permitir que los
demás disfruten su efecto
tranquilizador durante
muchos años”.

Para activar un estado mental
motivador, es importante que
tengas mensajes, mensajeros
e imágenes de familias que
conviven cerca o dentro del
océano. Deben comunicar lo
que el mar les permite hacer
o proteger como familia,
incluyendo la transmisión de
tradiciones familiares a lo largo
de muchas generaciones.

“Esta es la playa a la que
mis padres me traían
y a la que traigo yo a
mis hijos. Necesitamos
proteger el océano para
que mis nietos y sus hijos
tengan la oportunidad de
crear memorias como lo
hice yo.”
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LA GUÍA EN UN VISTAZO
RECOMENDACIÓN: HACER LOS TEMAS MÁS HUMANOS Y ACCESIBLES
Demuestra cómo los problemas son causados por
la gente, no por procesos abstractos. Desarrollar
historias que incluyan personas conocidas por
nuestras audiencias o con las que se puedan
relacionar es un gran paso para que consideren a la
gente como parte de la solución.
Incluye a gente de diversos orígenes en tus
imágenes y como mensajeros. Esto incluye
presentar personas de distintas partes del país de

diferente origen racial, étnico, socioeconómico,
político y religioso.
Piensa a nivel global, comunícate a nivel local. Los
ejemplos locales ayudan a que el problema sea más
relevante y, al destacar los éxitos locales, tenemos
la oportunidad de dar ejemplos del tipo de acciones
que las personas pueden realizar a nivel local con la
capacidad de generar un impacto colectivo.

RECOMENDACIÓN: APROVECHAR EMOCIONES, VALORES, CREENCIAS,
IDENTIDAD Y EXPERIENCIAS VIVIDAS
Aprovecha la creencia de la gente de que el mar
y la playa están profundamente conectados. La
gente ve la playa como una puerta de entrada al mar,
y podemos motivarla a actuar aprovechando sus
experiencias vividas en la playa o en el agua.
Canaliza las fuertes conexiones espirituales y
religiosas de la gente hacia el océano. A medida
que desarrolles tu mensaje, toma en cuenta a los
mensajeros de fe o a quienes puedan hablar sobre la

conexión espiritual que ellos, y muchos como ellos,
sienten por el océano.
Muestra las conexiones emocionales de la gente
con el océano, especialmente de asombro o
admiración. Incluir imágenes inspiradoras en tus
mensajes, como de personas que experimentan
asombro ante lo maravilloso del océano, es una
práctica excelente y efectiva.

RECOMENDACIÓN: MOSTRAR HECHOS, NO PALABRAS
Utiliza una narrativa que incluya a las personas
y a la manera en que sus valores, creencias e
identidad se conectan con el océano. Pon ejemplos
de comportamientos que te gustaría ver en otros
por medio de historias que muestren a tu público
cómo un compañero (o sea, “alguien como yo”)
está logrando hacer una diferencia. Las historias
más efectivas utilizan un mensajero especialmente
atractivo para tu audiencia.
Usa un lenguaje multisensorial para transportar a
las personas. Entre más logres cautivar los sentidos
de las personas y las transportes a otro lugar,
más éxito tendrás en hacerles ver por qué es tan
importante tomar una cierta medida para proteger
ese lugar y lo que está en riesgo si dejan de actuar.
Crea una meta ambiciosa para el océano poniendo
las soluciones en primer plano. Los participantes de
nuestro estudio respondieron bien a una amplia gama
de soluciones tanto a nivel individual como a nivel
sistémico y de formulación de políticas, inclusive las
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graduales, y descubrieron que esto reducía la ansiedad
y provocaba una sensación de “sí se puede”.
Enfatiza un sentido de urgencia, pero también
da ejemplos claros de cómo las audiencias
pueden ayudar. Ofrece diversas maneras en que las
personas puedan adoptar medidas o involucrarse.
Cada acción emprendida profundiza su compromiso
y las conduce a realizar acciones más significativas.
Resalta la variedad de soluciones que incluyen
enfoques innovadores. Es fundamental mostrar
al público el amplio abanico de soluciones que
ya están teniendo un efecto importante en la
conservación de los océanos.
Considera presentar un marco de “salvación”.
Uno de los marcos de comunicación más efectivos
que pusimos a prueba enfatiza que, si bien las
personas cometen errores, también son capaces de
reconocerlos y de trabajar para superarlos con éxito.

Foto por: Doug Berry

INTRODUCCIÓN

APROVECHAR EL PROFUNDO AMOR DE LA GENTE POR EL OCÉANO

“El océano mueve algo en tu espíritu”, aseguró una mujer Negra de Charlotte,
Carolina del Norte, durante un grupo focal. “Te estresas al conducir tu auto.
Te acercas al mar y puedes oler el aire. Hay algo ahí. Probablemente hay algo
bueno en respirar ese aire también, no solamente en verlo”.
“Es casi la única ocasión en que estoy en paz, eso o
cuando voy a la iglesia”, agregó un hombre blanco
de Kansas City, Missouri. Mucho se ha escrito en la
última década sobre cómo está programado nuestro
cerebro, ese conjunto de circuitos y conexiones
que rigen la forma en que tomamos las decisiones.
Sin embargo, la toma de decisiones humanas
también se ve influenciada por la forma en que las
personas están heartwired: con circuitos mentales
y conexiones que mezclan emociones, identidad,
valores, creencias y sus experiencias vividas.

Las maneras en que estamos heartwired dan forma
a nuestras actitudes y comportamientos frente a los
temas más apremiantes del día. La buena noticia
para los defensores del océano es que las personas
de Estados Unidos no sólo aman profundamente
el océano, sino que quieren asegurarse de que sea
protegido para las generaciones futuras.
Aquí está el desafío: muchos defensores y creadores
del cambio no se comunican de modo que se
aproveche la forma en que las personas están
heartwired.
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Hablar sobre la conservación del océano puede
ser extremadamente difícil dada la inmensidad
del mismo y debido a que los problemas y las
soluciones con respecto al océano a menudo
involucran procesos científicos complicados y
directrices políticas enrevesadas. Como resultado,
las comunicaciones suelen presentar los problemas
del océano como procesos abstractos, con una voz
pasiva que carece de actores humanos, de personas
que tengan agencia o impacto en el mar. Además,
muchas veces no logran provocar una sensación
de asombro o admiración y no incluyen historias
humanas que cautiven a nivel emocional.
Sin embargo, cuando nos sentamos a hablar con
personas de todo Estados Unidos que atesoran
el océano, lo que escuchamos son recuerdos de
momentos favoritos, momentos de reflexión
espiritual, experiencias negativas al ver las playas
invadidas de plástico y un verdadero miedo de ver de
primera mano cómo ha cambiado el mar. Todos estos
sentimientos y experiencias vienen del corazón.

“Me siento mucho más conectada con mi familia
cuando pasamos tiempo en la playa o pasamos
tiempo juntos en el mar”, afirmó Alice (en la
foto de abajo con su familia). “Es muy difícil que
los padres que trabajan de tiempo completo y
que atienden a sus hijos disfruten de momentos
tranquilos y tengan tiempo para reflexionar”.
Alice, su esposo Kieron y sus hijos tienen vidas
muy activas en una gran ciudad de la costa de
California; no obstante, como muchas personas
de Estados Unidos, les encanta tomar un descanso
para pasar tiempo junto al mar. “El viento es el
ritmo”, señaló Kieron con una sonrisa. Como
parte de nuestro estudio, le pedimos a esta familia
que compartiera sus opiniones y experiencias
relacionadas con el océano. Lo que escuchamos
de ellos fue un conjunto de valores, creencias y
experiencias que hemos escuchado de manera
consistente por parte de la gente que fue
entrevistada y encuestada en el marco de este
proyecto de comunicación sobre el océano.

Foto por: Kieron and Alice Slaughter

Alice, su esposo Kieron y sus hijos contribuyeron a nuestro estudio al compartir sus pensamientos y
experiencias en relación con el océano.
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Desde un sentimiento de conexión, un cambio en el ritmo
de vida y hasta sentimientos de libertad, descubrimiento
y asombro, nuestra investigación encontró que las
personas tienen fuertes conexiones emocionales con
el océano. En las entrevistas y en los grupos focales,
las personas no hablaron en términos abstractos ni
utilizaron términos técnicos. Los participantes de nuestro
estudio expresaron su amor por el mar en términos
profundamente personales y de maneras que despertaban
pasión y entusiasmo en los demás.
En 2016, con el apoyo de la David and Lucile Packard
Foundation, Goodwin Simon Strategic Research y
Wonder: Strategies for Good se embarcaron en este
proyecto para aprovechar la pasión y el entusiasmo de
las personas en favor de la protección del océano. Al
trabajar con un grupo de defensores y organizaciones
en favor de la conservación, este proyecto buscó
comprender mejor la profunda conexión de las
personas con el océano y de qué manera utilizar mejor
las comunicaciones para aprovechar ese vínculo. El
proyecto exploró las experiencias vividas por personas
alrededor de todo el país y sus enlaces emocionales con
el mar. El objetivo: animar a una audiencia más amplia a
preocuparse y adoptar medidas para proteger el océano.
Este estudio, llevado a cabo de 2016 al 2018, ha
demostrado que las personas de diversos orígenes
raciales, étnicos, socioeconómicos, políticos y
religiosos no sólo se preocupan por el océano, sino
que tienen el corazón para amarlo. Para ellos, estar
en el mar o cerca del mismo es una experiencia
poderosa y multisensorial que evoca fuertes recuerdos
de sus experiencias vividas en él y tienen reacciones
emocionales igualmente fuertes, incluyendo un
poderoso deseo de protegerlo para las generaciones
futuras. Incluso entre las personas que nunca
han estado en el océano, la gran mayoría apoya el
fortalecimiento de esfuerzos para protegerlo y a las
comunidades costeras que dependen de él.
En un país que se encuentra profundamente dividido
en muchos temas, tenemos ante nosotros una
oportunidad invaluable para que los defensores de la
conservación se comprometan.
En esta guía para comunicar nuestro mensaje,
resumimos los hallazgos de la investigación y
los planteamientos de este trabajo, brindamos
recomendaciones para desarrollar mensajes heartwired
y sugerimos maneras de hacer que los hallazgos sean
aplicados en la práctica, desde las ONG que busquen
aumentar su base de miembros o recaudar fondos para
fortalecer los esfuerzos de promoción.

OBJETIVOS DE ESTE
TRABAJO
Fortalecer el movimiento de
defensores ambientales que trabajan
de forma conjunta para avanzar en
sus respectivas misiones, así como el
movimiento de aquellos que trabajan en
temas adyacentes, como la nutrición o la
salud pública.
Desarrollar un entendimiento
sobre cómo comunicarse de
manera efectiva con personas
comprometidas cívicamente en
Estados Unidos con respecto a una
variedad de problemas de protección
del océano, que incluyen la conservación
de recursos marinos; la restauración y el
manejo de pesquerías; y la perforación de
hidrocarburos mar adentro.
Mapear la mentalidad de los diversos
tipos de personas comprometidas
cívicamente en Estados Unidos y
dispuestas a tomar medidas para proteger
el océano.
Desarrollar y probar estrategias
de mensajes de persuasión que
demuestren, mediante la investigación
cualitativa y cuantitativa, que motivan a las
diferentes audiencias a tomar medidas para
proteger el océano.
Poner a prueba estrategias prácticas
de mensajes, en colaboración con las
organizaciones de conservación, para
impulsar las prioridades individuales,
institucionales y del movimiento en general.
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LAS PERSONAS ESTÁN
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En 2017, Amy Simon de Goodwin Simon Strategic Research y Robert Pérez
de Wonder: Strategies for Good dieron a conocer una guía estratégica para
agentes de cambio llamada Heartwired: Strategic Opinion Research and the
Audacious Pursuit of Social Change [Heartwired: Investigación estratégica
de opinión y la audaz búsqueda del cambio social]. La guía describe un
nuevo enfoque integrado en materia de análisis de audiencias, narrativas y
mensajes de persuasión. De acuerdo con Pérez y Simon, en lo que se refiere
a la toma de decisiones emocionalmente complejas, las personas están
heartwired: sus emociones, identidad, valores, creencias y experiencias
vividas se mezclan, y también chocan entre sí, para dar forma a lo que
piensan sobre los problemas apremiantes del día. Para entender cómo
es que tomamos decisiones sobre un tema complejo a nivel emocional,
tenemos que explorar estos cinco factores heartwired.

16 HEARTWIREDFORCHANGE.COM/OCEAN

LOS CINCO FACTORES HEARTWIRED: UN MANUAL SOBRE CÓMO LA GENTE TOMA
DECISIONES EMOCIONALMENTE COMPLEJAS
El enfoque de investigación heartwired estudia estos cinco factores y la manera en que se mezclan, y a
menudo chocan entre sí, para dar forma a las actitudes y al comportamiento de la gente. Antes de entrar
en los detalles de las conclusiones y recomendaciones del estudio, sería útil familiarizarte con los cinco
factores heartwired, puesto que cada uno de ellos ejerce una influencia en los pensamientos y en la toma de
decisiones de las personas.
EMOCIONES: los sentimientos que los seres humanos tenemos en respuesta a los estímulos, tanto al
interior como al exterior de nosotros, son complejos. Nuestras emociones típicamente motivan nuestro
comportamiento y se enlazan para priorizar nuestras diversas preocupaciones, en especial cuando nos
sentimos amenazados o necesitamos tomar una decisión en una fracción de segundo.
IDENTIDAD: la autoidentidad
es la manera en que una persona
se ve a sí misma en relación con
el mundo que lo rodea. Todos nos
sentimos impulsados a tomar
decisiones que se alinean con
nuestro sentido de identidad (o
sea, nuestra conciencia sobre
quiénes somos), y cuando no
sucede así, experimentamos una
incómoda disonancia cognitiva.
Si bien cada uno de nosotros
tiene una identidad única, esa
identidad incorpora muchas
facetas (p. ej., género, raza, fe) y
rasgos característicos (p. ej., ser
muy trabajador, justo, educado).
El conflicto interno sobre los
problemas sociales es a menudo
el resultado de un conflicto moral
entre las diferentes facetas de la
identidad de una persona.

EXPERIENCIAS
VIVIDAS:
los eventos y las
relaciones que una
persona experimenta en
su vida se combinan con
el significado que otorgan
a esas experiencias y le
dan forma a su manera de
pensar sobre cuestiones
sociales. La manera en que
interpretamos y recordamos
eventos, es decir, las
narrativas que construimos
alrededor de ellos son tan
importante como lo que
sucedió en realidad. Explorar
y entender esas experiencias
vividas es clave para
desarrollar estrategias de
mensaje efectivas.

VALORES: los valores son ideas que los
individuos tienen sobre lo que es bueno o malo,
correcto o incorrecto, aceptable o inaceptable. Los
valores influyen en las reacciones emocionales,
actitudes, creencias y en los comportamientos
que son ampliamente aceptados por una cultura
o una comunidad. Los valores de una persona le
ayudan a crear un significado en su vida, y si esos
valores se contradicen, las personas experimentan
un sentimiento de disonancia e incongruencia, lo
cual interfiere con su capacidad para respaldar su
posición ante ese tema.

CREENCIAS: las creencias son ideas que las
personas consideramos verdaderas. Cuando
tenemos mucha experiencia con algo, nuestras
creencias son más profundas y más matizadas.
Cuando tenemos poca o nula experiencia con algo,
tendemos a llenar los vacíos de conocimiento con
suposiciones (a menudo erróneas). Ya sea que
tengamos conocimientos profundos o escasos,
nuestras creencias se ven influidas además por
nuestra identidad, nuestras experiencias vividas y
nuestros valores. En otras palabras, los hechos por
sí solos no dan forma a nuestras creencias.
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MENTALIDADES HEARTWIRED
SOBRE EL OCÉANO
Al considerar los factores heartwired (emociones, valores, creencias, identidad
y experiencias vividas) que configuran la manera en que la gente se siente con
respecto al océano, surgieron seis mentalidades primarias para protegerlo.
LAS SEIS MENTALIDADES PRIMARIAS PARA
LA PROTECCIÓN DEL OCÉANO

Mentalidad “Fauna
increíble”

Mentalidad “Bella
creación de Dios”

Mentalidad “Leyes y
políticas”

Mentalidad
“Sentimiento de paz”

Las personas experimentan el océano y se relacionan
con él de diversas maneras, condicionadas tanto por
su mentalidad como por su estado mental.
¿Cuál es la diferencia? La mentalidad de una persona
se establece con el paso del tiempo en función
de cómo esté heartwired: conforme a sus valores,
creencias, experiencias vividas y su identidad.
Piensa por un momento cómo surgió en ti la
conexión heartwired que hace que te relaciones con
el océano. Quizás tus experiencias tempranas cerca
del mar moldearon tu amor por él. Eso te puede
haber llevado a adoptar valores relacionados con su
conservación. A la larga, puedes haber comenzado
a identificarte como conservacionista. Todas estas

Mentalidad “Todos
los sentidos”

Mentalidad
“Tradiciones familiares”

facetas se establecieron a lo largo del tiempo y todas
se combinan para formar tu mentalidad.
En cambio, el estado mental de una persona* es
su estado de ánimo o estado psicológico en un
momento determinado, el cual está ligado a su
manera de pensar. Esto se refiere a lo que sientes
cuando tus pies descalzos tocan la arena o cómo
comienzas a relajarte de inmediato al escuchar el
sonido de las olas o disfrutar del olor del océano.
La proximidad de tu cuerpo con el océano puede
provocar estas experiencias sensoriales de forma
inmediata debido a la capacidad de tu mente para
recordar cómo se sintió en el pasado.
Una vez que alcanzan estos estados mentales, las

*Agradecemos a Wallace J. Nichols, autor de Blue Mind: The Surprising Science that Shows How Being Near, In, On, or Under Water Can Make You Happier,
Healthier, More Connected, and Better at What You Do (Mente azul: la sorprendente ciencia que muestra cómo estar cerca, dentro, sobre o debajo del agua puede
hacerte más feliz, más sano, más conectado y mejor en lo que haces) por ayudarnos a pensar en la manera en que la gente experimenta estos estados mentales.
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personas están más abiertas a escuchar acerca de
la importancia de proteger el océano y se sienten
más motivadas a tomar medidas para lograrlo. Los
mensajes heartwired y sus estrategias narrativas
pueden ayudar a “abrir la llave” para que fluyan estos
estados mentales llenos de motivación.
SEIS MENTALIDADES SOBRE EL OCÉANO
En esta sección, describimos cómo cada mentalidad
sobre el océano está relacionada con características
demográficas específicas como raza, ideología
política y fe, así como con la disposición de la gente
a tomar acciones concretas, a veces diferentes, para
proteger el océano.
Algunas personas piensan en el océano de maneras
que abarcan múltiples mentalidades. Por ejemplo,
algunas personas pueden ver el océano como una
hermosa creación de Dios, llena de fauna increíble,
y sentir que las leyes y políticas son necesarias para
protegerlo. Otras, sin embargo, ven el mar como
un lugar para sentirse en paz y crear tradiciones
familiares. Familiarizarte con estas mentalidades te
ayudará a determinar cuál de ellas puede coincidir
mejor con la misión y los objetivos de divulgación de
tu organización.
Las personas que poseen una o más de estas seis
mentalidades preexistentes sobre el océano son más
propensas que otros encuestados a 1) hablar sobre

política o temas políticos de manera regular fuera
de su hogar; 2) poner la protección del océano como
una alta prioridad; y 3) creer que es posible resolver
los problemas que aquejan al océano.
Dentro de cada mentalidad descrita a continuación,
enumeramos las acciones que las personas con
determinadas mentalidades son más propensas a
realizar. Ten en cuenta que las acciones principales
que enumeramos para cada mentalidad no son las
únicas; hay otras acciones que las personas dicen
estar dispuestas a tomar, aunque en menor grado.
Es importante destacar que cualquier acción que
se tome en nombre de la protección del océano es
una oportunidad para ayudar a que una persona se
forme una identidad como protector del océano. Una
vez que esa persona asimile la faceta de protector
del océano en su identidad, podrá estar dispuesta
a tomar otras acciones. Con el tiempo, cada acción
reflejaría un nivel más profundo de participación
y compromiso, desde decidir renunciar al uso de
popotes o pajillas de plástico, hasta participar
en la limpieza de playas o escribir una carta al
Congreso para proponer una legislación que limite
los plásticos de uso único. En total, vemos grandes
oportunidades para construir un movimiento de
conservación más fuerte que refleje los diversos
valores, identidades, experiencias vividas y
necesidades de todas las personas.

Foto por: usuario de Flickr Matthew Ferrell
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Mentalidad “Todos los sentidos”
Motivación Heartwired: Me encanta sentir la arena bajo mis pies,
escuchar el sonido de las olas, disfrutar del olor a sal en el aire y
admirar las vistas y sabores del mar.

Para las personas con mentalidad “Todos los sentidos”, estar en el mar o cerca de él activa todo tipo de
sensaciones que procesan a través de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Ver el mar les quita el
aliento. El sonido de las olas las calma y les ayuda a dejar atrás sus preocupaciones. Se quitan los zapatos
para sentir sus pies descalzos sobre la arena tibia (o fría). A medida que se acercan poco a poco al agua,
respiran profundamente para absorber los olores del aire del océano. Incluso pueden verse atraídas a
tocar el agua con las manos y a probar la sal en los labios. Las personas con esta mentalidad se sentirán
motivadas con mensajes que activen cada uno de sus sentidos, para recordarles cómo se sienten cuando
están en el mar o cerca de él.
El 54 por ciento de los encuestados está muy de acuerdo, y el 30 por ciento está un tanto de acuerdo, en
que “les encanta sentir la arena entre los dedos de los pies, escuchar el sonido de las olas, disfrutar del olor
a sal y admirar las vistas y sabores del océano”. En total, el 84 por ciento de los encuestados posee este
tipo de experiencia sensorial con el océano. Representa una enorme proporción de las personas.

FACTOR HEARTWIRED: EXPERIENCIAS MULTISENSORIALES
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.*

“Me encanta sentir la arena bajo mis pies, escuchar el sonido de las olas, disfrutar del
olor a sal en el aire y admirar las vistas y sabores del océano.”
54%
Muy de acuerdo

Un tanto de acuerdo

30%
No estoy seguro

Un tanto en desacuerdo

4% 6% 5%
En firme desacuerdo

Entre 3,603 encuestados de todo el país que han visitado el mar.

Hicimos pruebas con varias declaraciones relacionadas con los valores, las creencias y experiencias
vividas dentro del corazón de las personas. Esta fue la declaración más fuerte que evaluamos
entre los que ya habían visitado el océano. Incorporar este tipo de lenguaje multisensorial en
tus mensajes e historias puede ayudar a “abrir la llave” para que fluyan estos estados mentales
motivadores en personas con mentalidad “Todos los sentidos”.

*En una amplia encuesta nacional, preguntamos a personas de Estados Unidos que ya habían visitado el mar si estaban de acuerdo con ciertas
declaraciones acerca de la manera en que se sentían con respecto al mismo. Cabe destacar que, debido al redondeo, los totales pueden diferir unos
cuantos puntos más o menos del 100.
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OPINIONES DE
PARTICIPANTES EN
EL ESTUDIO
“El sonido de las olas me
tranquiliza”.
“Me encanta jugar en las
olas, escucharlas, caminar
en la arena, buscar vida
marina como ballenas o
delfines, comer mariscos,
leer, ver el atardecer y los
amaneceres”.
“Me gusta mucho escuchar
las olas y el olor del agua
salada”.
“Sentir la brisa y ver las
olas en su vaivén. Sentir
la arena y ver a la gente
disfrutar”.

Foto por: Digitalskillet

TODOS
LOS SENTIDOS

En comparación con otros participantes en el sondeo, las personas
con mentalidad “Todos los sentidos” en promedio suelen ser mujeres,
incluyendo mujeres Negras, latinas/hispanas, americanas nativas
y blancas. Muchos de los participantes con esta mentalidad han
visitado el mar 11 veces o más en su vida, una frecuencia conectada
seguramente a su afinidad sensorial con el océano. Las personas con
esta mentalidad tienen una probabilidad mayor al promedio de haber
donado a organizaciones de conservación marina, al igual que a alguna
organización de conservación de tierras y agua. También indican que
están dispuestas a emprender una serie de acciones para proteger el
océano. Algunas de las acciones que más mencionan haber realizado
incluyen comprar mariscos sustentables, educarse a sí mismas sobre el
mar y la vida marina y firmar una petición para respaldar los esfuerzos
de protección del océano.

Para activar un estado
mental motivador, usa
descripciones claras,
intensas y multisensoriales
del océano en tus temas
de discusión, cuenta
historias de personas
y familias en la playa o
jugando en el mar y usa
fotografías y videos para
capturar las vistas y los
sonidos del océano.
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Mentalidad “Bella creación de Dios”
Motivación Heartwired: Siento que el océano es una bella creación de Dios.

Las personas con mentalidad “Bella creación de Dios” experimentan
el océano desde el punto de vista de su fe y su relación con Dios. Están
heartwired para ver al océano como una parte de la obra y creación de
Dios y representan un segmento amplio de nuestros encuestados. El
52 por ciento dice estar muy de acuerdo con la afirmación “Siento que el
océano es una bella creación de Dios” y el otro 22 por ciento dijo estar un
tanto de acuerdo. Eso se traduce en un 74 por ciento de los encuestados
que están de acuerdo con esta declaración de valores. Esta mentalidad
representa una oportunidad de vital importancia para los defensores de
la conservación para hacer un mejor trabajo en reflejar la diversidad de la
nación en términos de fe, política, identidad étnica y raza.
Las personas con esta mentalidad responderán positivamente a un
mensaje que esté enmarcado alrededor de la fe. Existen mayores
probabilidades que el promedio sean más mujeres que hombres, en
especial mujeres de 40 años de edad o mayores.

OPINIONES DE
PARTICIPANTES
EN EL ESTUDIO
“El mar es un
maravilloso lugar para
conectarse con Dios”.
“¡Me gusta visitar el mar
para ver lo que Dios ha
creado!”
“Es hermoso. Poderoso.
Creación de Dios”.

COMPARAR Y DIFERENCIAR: LA “FE” COMO VALOR
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

“Siento que el océano es una bella creación de Dios”.

52%

22%

10%

6%

10%

“¡Me gusta visitar el mar para ver lo que Dios ha creado!”

43%

35%

9%

8%

5%

“Es hermoso. Poderoso. Creación de Dios”.

21%
Muy de acuerdo

28%
Un tanto de acuerdo

10%
No estoy seguro

20%
Un tanto en desacuerdo

21%
En firme desacuerdo

Entre 3,603 encuestados de todo el país que han visitado el mar.

Para activar este estado mental motivador, considera la posibilidad de presentar mensajeros de fe que
hablen sobre la importancia de proteger la creación de Dios, una de las afirmaciones heartwired más
fuertes que sometimos a prueba. Además, una pluralidad está muy de acuerdo en que “estar en el mar
es bueno para mi alma”. Finalmente, observa que menos personas concuerdan con la declaración que
se enfoca en la “espiritualidad”, en contraste con las más directas asociaciones con “Dios” y “alma”.

22 HEARTWIREDFORCHANGE.COM/OCEAN

La mentalidad “Bella creación de Dios” tiende a
ser mayor entre las personas de grupos políticos
conservadores en Estados Unidos, incluyendo a los
republicanos.
Para ser más claros, no solamente las personas más
conservadoras tienen esta mentalidad. Las personas
con esta mentalidad también son demócratas
y votantes de otros partidos, incluidas muchas
personas de color. Algunos de los subgrupos más
prominentes que comparten esta mentalidad sobre
el océano son mujeres Negras (y en menor medida,
hombres Negros) y mujeres que se identifican como
latinas/hispanas o nativas americanas. Los cristianos
que se identifican como protestantes o evangélicos
también tienen una probabilidad más alta que el
promedio de ser parte de esta mentalidad.

MENSAJES HEARTWIRED EN
LA PRÁCTICA: PRESENTAR
PERSONAS DE FE
Abajo se muestra un ejemplo que motivaría a
las personas con mentalidad “Bella creación
de Dios”. Para entender cómo los mensajeros
y los mensajes funcionan juntos, hicimos
pruebas mostrando una entrevista en video
con Kate, quien vive cerca de la bahía de
Chesapeake en Virginia. Su identidad como
cristiana y su convicción sobre proteger la
creación de Dios resonaron fuertemente con
otros cristianos que comparten sus valores y
creencias heartwired.

Las personas con mentalidad “Bella creación de Dios”
expresan una fuerte disposición a realizar donativos a
organizaciones no lucrativas que trabajen en favor de
proteger el océano, ir a restaurantes y supermercados
que ofrezcan pescados y mariscos sustentables y considerar una opción ecológica a la hora de viajar en crucero.
Y las preguntas que surgen son: “Bueno, ¿cómo
implementamos este tipo de mensajes? ¿Significa que
nuestra directora ejecutiva debe comenzar a evocar
la fe en su mensaje?” No necesariamente. Tan solo
significa que las organizaciones deben considerar
diversificar sus mensajeros para incluir a personas
que realmente puedan ver su apoyo a los esfuerzos de
conservación del océano como un acto de fe.

BELLA CREACIÓN DE DIOS
Para activar un estado mental motivador,
considera presentar a miembros de tu
organización o grupos interesados de
tu comunidad que se sientan cómodos
al hablar sobre su fe en relación con la
protección del océano o al compartir
narrativas de personas que se sientan
motivadas por su fe para llevar a cabo
trabajos de conservación del océano.

Foto por: Airman 1st Class Anthony Nin Leclerec

“Soy Kate. Vivo cerca del río Lynnhaven, que se
alimenta de la bahía de Chesapeake y luego del
océano. Como cristiana, siento que hay algo especial
en estar entre la naturaleza, la creación de Dios,
que es tan impresionante. A veces la vida pasa muy
deprisa, pero luego te sientas en la playa y te das
cuenta: “¡Vaya, esto es bastante asombroso!”.
Al igual que otros habitantes locales, nuestra familia
se ganaba la vida pescando. Teníamos un restaurante
de mariscos. De pequeña, mi primer trabajo fue allí:
aprender a pelar cangrejos. Las especialidades de
la casa siempre fueron los mariscos locales, porque
sabíamos quién los había pescado. Sabíamos que no
había sobrepesca. Las ostras también fueron una gran
fuente de sustento en esta área, pero comenzaron a
morir hace algunos años. Luego, muchas personas
de por aquí, junto con la Fundación Chesapeake Bay,
desarrollaron nuevos criaderos de ostras para ayudar
a que regresaran. Estamos muy emocionados de que
vuelva esa parte de la economía. Y como las ostras
limpian nuestra agua, se está volviendo cada vez
más saludable. No queremos llegar al punto en el que
no podamos jugar en el agua ni hacer las cosas que
amamos en la playa.
Para mí, mis recuerdos de la playa, el mar y la bahía
significan familia, diversión, bienestar, trabajo y la
bella creación de Dios, todo en uno. Ahora me doy
cuenta, como persona adulta, de la suerte que tuve de
crecer aquí”.
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Mentalidad “Fauna increíble”
Motivación Heartwired: El océano está lleno de la vida silvestre más
increíble del planeta.

Las personas con mentalidad “Fauna increíble” sienten una profunda conexión con la fauna marina. Aquellos
que comparten esta mentalidad experimentan asombro y fascinación por los animales que surcan el cielo o que
se deslizan bajo la superficie del agua del océano, ya sean creaturas adorables o curiosas. Reconocen y aprecian
que el océano es un lugar excepcionalmente adecuado para albergar la asombrosa fauna marina del planeta.

COMPARAR Y DIFERENCIAR: EL “ASOMBRO” COMO VALOR
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes opiniones.

“El océano está lleno de la vida silvestre más increíble del planeta”.

50%

5% 6% 2%

38%
“No existe nada más asombroso que el mar”.

26%

38%

8%

21%

7%

“El mar me asusta”.

8%

24%

4%

23%

40%

“El mar no es más especial que otros sitios hermosos como las montañas, los ríos o los lagos”.

14%
Muy de acuerdo

26%
Un tanto de acuerdo

7%
No estoy seguro

30%
Un tanto en desacuerdo

23%
En firme desacuerdo

Entre 3,603 encuestados de todo el país que han visitado el mar.

La mentalidad “Fauna increíble” incluye en partes iguales a hombres y mujeres y está compuesta
por personas de diferentes razas y grupos étnicos. Las personas de esta mentalidad se sienten
motivadas por historias, mensajes e imágenes del océano y de su asombrosa fauna marina.
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Foto por: Vidar Nordli-Mathisen

OPINIONES DE
PARTICIPANTES EN
EL ESTUDIO
“El océano es una parte
asombrosa del planeta
que no ha sido explorada
por completo, y nos
brinda muchas de las
cosas que damos por
sentado en nuestra
vida diaria, como una
fuente sustentable de
alimentos”.
“El océano tiene muchas
cosas sorprendentes
y vida marina que me
encanta ver/descubrir”.
“El océano es hermoso
y misterioso. Hemos
aprendido bastante sobre
él, pero aún nos queda
mucho por aprender”.

En nuestro sondeo, el 88 por ciento de los encuestados está de
acuerdo con la afirmación “el océano está lleno de la vida silvestre más
asombrosa del planeta”. De ese total, un 50 por ciento dijo estar muy de
acuerdo con esa afirmación y un 38 por ciento sólo un tanto de acuerdo.
Los que tienen esta mentalidad responderán positivamente ante
mensajes que hablen sobre la importancia de proteger la fauna marina.
Si bien muchas de las seis mentalidades descritas en esta sección
tienen probabilidades más arriba del promedio de presentarse entre las
mujeres, los encuestados con esta mentalidad se dividen de manera más
equitativa entre hombres y mujeres. Esta mentalidad está especialmente
presente en aquellos que se identifican como asiáticos/isleños del
Pacífico, Negros, latinos/hispanos, nativos americanos y blancos.
Las personas cautivadas por la increíble fauna marina son más
propensas que el promedio a haber realizado donativos a una
organización de conservación del océano, así como a una organización
de conservación de tierras y agua. Es más probable que tomen varias
medidas para proteger el océano, entre las que se destacan educarse
a sí mismas sobre el mar y la vida marina, ponerse en contacto con
miembros del Congreso u otro funcionario electo para informarles que
apoyan los esfuerzos de protección del océano y firmar una petición
para apoyar los esfuerzos de protección del océano.

FAUNA MARINA INCREÍBLE

Para activar un estado mental motivador, usa
imágenes y videos de vida silvestre en tu mensaje,
al igual que experiencias de la vida real de gente
que interactúa con la fauna. Los llamados a la
acción que resalten la necesidad de proteger la
fauna marina también tendrán mucha resonancia.
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Mentalidad “Leyes y políticas”
Motivación Heartwired: Las leyes y políticas que aprobemos pueden
ayudar a proteger el océano para las generaciones futuras.

Las personas con mentalidad “Leyes y políticas” están motivadas por una
fuerte creencia en el poder de las leyes para proteger el océano para las
generaciones futuras. En contraste con aquellos que creen que podríamos
proteger el océano a través de acciones personales o comportamientos
voluntarios, y que incluso pueden llegar a enfadarse ante la idea de aprobar
o hacer cumplir una ley, las personas con esta mentalidad creen que las leyes
y políticas son necesarias para proteger el océano.
La buena noticia es que el 82 por ciento de los encuestados está de acuerdo en
que “las leyes y políticas que aprobamos pueden ayudar a proteger el océano
para las generaciones futuras”. El 47 por ciento está muy de acuerdo con esta
afirmación, mientras que el otro 35 por ciento dijo estar sólo un tanto de acuerdo.
Al igual que con la mentalidad “Fauna increíble”, las personas con
mentalidad “Leyes y políticas” están más divididas equitativamente entre
mujeres y hombres (con un ligero sesgo hacia las mujeres), incluidas las
personas encuestadas que se identifican como asiáticas/isleñas del Pacífico,
Negras, latinas e hispanas, nativas americanas y blancas. Los demócratas y
aquellos que se identifican como liberales y progresistas están entre los que
tienen más probabilidades que el promedio de compartir esta mentalidad.
Las personas con esta mentalidad también son más proclives que el
promedio a graduarse de la universidad.

OPINIONES DE
PARTICIPANTES
EN EL ESTUDIO
“Los seres humanos
no respetan las leyes
ni las reglas sobre la
contaminación”.
“Necesitamos más
leyes y reglamentos
internacionales en
vigor”.

Son mucho más propensas que la persona promedio a hacer donativos a una
organización de conservación del océano, así como a una organización de
conservación de tierras y agua.
Como es de esperarse, sus acciones preferidas para proteger el océano
caben dentro del ámbito político y de defensa, que incluyen recabar firmas
de peticiones, contactar a miembros del Congreso u otro funcionario electo
y donar a una organización sin fines de lucro centrada en esfuerzos de
protección del océano.

LEYES Y POLÍTICAS

Para activar un estado mental motivador, tu
mensaje debe resaltar los esfuerzos a nivel de las
organizaciones o programas para lograr avances
en las leyes y políticas que protejan el océano. Es
particularmente útil demostrar la eficacia y el éxito
de las leyes existentes (que están siendo atacadas) o
pintar un vivo retrato del futuro si una propuesta de
ley o de política fuera aprobada.
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Foto por: Satori13

“El problema más
grande que enfrenta
el océano son las
políticas del genocidio
ambiental en favor
de las grandes
corporaciones”.

COMPARAR Y DIFERENCIAR: LA “ACCIÓN COLECTIVA” COMO CREENCIA
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

“Las leyes y políticas que aprobemos pueden ayudar a proteger el océano para las generaciones futuras”.

47%

35%

8%

8% 3%

“Las organizaciones para la conservación y el medio ambiente logran una verdadera diferencia en la protección del océano”.

35%

41%

11%

9%

4%

“Incluso si la gente quisiera trabajar conjuntamente para ayudar al mar, no se lograría gran diferencia”.

8%

8%

12%
Muy de acuerdo

27%

Un tanto de acuerdo

45%

No estoy seguro

Un tanto en desacuerdo

En firme desacuerdo

Entre 3,603 encuestados de todo el país que han visitado el mar.
Compara las dos primeras afirmaciones con la tercera. Existe una pluralidad importante de personas que cree que
aprobar leyes y políticas puede lograr una diferencia. La clave es mostrar ejemplos concretos que las transporten a la
vez a un estado mental que les recuerde la razón por la que aman el océano.

COMPARAR Y DIFERENCIAR: LA “ACCIÓN INDIVIDUAL” COMO CREENCIA
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

“Hay cosas que puedo hacer en mi vida diaria para ayudar en la conservación del océano”.

27%

40%

13%

14%

6%

“Creo que puedo animar a los demás a interesarse por el océano”.

22%

38%

13%

17%

10%

“No hay nada que pueda hacer de manera personal para ayudar al océano”.

7%

13%
Muy de acuerdo

9%

31%

Un tanto de acuerdo

No estoy seguro

40%
Un tanto en desacuerdo

En firme desacuerdo

Entre 3,603 encuestados de todo el país que han visitado el mar.
Observa la diferencia en las respuestas sobre la eficacia de una acción individual y las respuestas arriba mencionadas
sobre la acción colectiva. Las personas creen más en la eficacia de las acciones colectivas que en la acción individual.
Aun así, es alentador notar que las personas rechazan la idea de que no existe nada que los individuos puedan hacer
para proteger el océano.
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Mentalidad “Sentimiento de paz”
Motivación Heartwired: Cuando estoy en el mar, me siento en paz.

OPINIONES DE
PARTICIPANTES EN
EL ESTUDIO
“El mar es un lugar lleno
de paz donde puedes
analizar y organizar tus
pensamientos”.
“Disfruto el agua y la
sensación de serenidad al
ver el vaivén de las olas”.
“Voy al mar para lograr
un poco de calma; para
alejarme de mi rutina
normal y relajarme”.

Foto por: Recep-bg
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Las personas con mentalidad “Sentimiento de paz” están motivadas
por haber pasado momentos de tranquilidad y serenidad en el
océano. Han guardado poderosos recuerdos emocionales y asocian
la cercanía al océano con sentirse en paz con el mundo. El mar es su
nirvana emocional. Para muchos, es el equivalente a una experiencia
profundamente religiosa o espiritual, como es el caso de los cristianos
evangélicos, quienes están muy de acuerdo con estas afirmaciones.
El 82 por ciento de los encuestados está de acuerdo en que “cuando estoy
en el mar, me siento en paz”, con un 46 por ciento que dice estar muy de
acuerdo y el otro 36 por ciento que dice estar un tanto de acuerdo.
Al igual que con todas las demás mentalidades que se describen aquí,
las personas con mentalidad “Sentimiento de Paz” han visitado el mar
más de 11 veces en su vida. Pertenecen a un grupo único, ya que son
más propensas que las personas de otras mentalidades a decir que
regresan al mar aproximadamente una vez al mes.
Es más probable que las personas con esta mentalidad sean mujeres, en
especial de entre 40 y 54 años de edad. Esto también incluye a mujeres
de todas las tendencias políticas e identidades étnicas, especialmente
mujeres que son Negras, hispanas/latinas, nativas americanas o
blancas.

COMPARAR Y DIFERENCIAR EL “BIENESTAR” COMO VALOR
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

“Cuando estoy en el mar, me siento en paz”.

46%

36%

7%

7% 4%

“El océano tiene poderes de sanación especiales”.

21%

33%

16%

16%

14%

“Estar en el mar influye muy poco en cómo me siento”.

10%

15%
Muy de acuerdo

6%
Un tanto de acuerdo

27%
No estoy seguro

42%
Un tanto en desacuerdo

En firme desacuerdo

Entre 3,603 encuestados de todo el país que han visitado el mar.

Observa la diferencia significativa entre las personas que se sienten en paz cuando están en
el mar y las que creen que el océano tiene poderes especiales de sanación. Los mensajes que
indican una “sensación de paz” atraen a más gente, inclusive a una mezcla de personas con
tendencia moderada a conservadora, como los cristianos evangélicos.

Como prueba del poder que las experiencias emocionales tienen en nuestro comportamiento, las personas
con esta mentalidad tienen el historial más sólido (de entre las seis mentalidades) de realizar donativos a
una organización de protección marina. Además, son más propensas que la persona promedio a educarse a
sí mismas sobre el mar y la vida marina, a firmar una petición para respaldar los esfuerzos de protección del
océano y a contactar a miembros del Congreso o a otra autoridad para expresar su apoyo a las iniciativas de
protección de los océanos.

SENTIMIENTO DE PAZ
Para activar un estado mental motivador, tu mensaje y tus mensajeros
deben comunicar esta poderosa experiencia en común: el océano es uno de
los lugares más especiales del planeta donde se siente paz. Tus mensajeros
podrían compartir sus experiencias de serenidad en el mar o cerca de él.
Podrías también usar fotografías y videos para evocar este sentimiento en
quienes tienen esta mentalidad recordándoles cómo se sienten al estar en el
mar o cerca de él.
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Mentalidad “Tradiciones familiares”
Motivación Heartwired: Tengo gratos recuerdos de pasar tiempo con mi
familia en el mar.

Para las personas con mentalidad “Tradiciones
familiares”, el océano es más que solo un lugar; es
una experiencia emocional que resulta idónea para
la convivencia familiar y para forjar tradiciones
familiares duraderas. Escuchamos la opinión de

personas con esta mentalidad, las cuales expresaron
que el océano permite a los miembros de su familia,
quienes de otra manera siempre están conectados
al internet o sus dispositivos, desconectarse de la
sobrecargada vida moderna.

COMPARAR Y DIFERENCIAR: LA “FAMILIA” COMO VALOR
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

“Tengo gratos recuerdos de pasar tiempo con mi familia en el mar”.

45%

30%

5%

10%

11%

“El mar es un lugar especial para compartir lecciones de vida importantes en familia”.

30%

36%

12%

13%

8%

“Estar en el mar es una tradición importante en mi familia”.

24%

27%

6%

20%

22%

“El océano no tiene ningún significado especial para mi familia”.

11%

16%
Muy de acuerdo

7%

25%

Un tanto de acuerdo

No estoy seguro

41%
Un tanto en desacuerdo

En firme desacuerdo

Entre 3,603 encuestados de todo el país que han visitado el mar.

Contrasta las diferencias entre las diversas afirmaciones que evaluamos. Para llegar a
personas de tendencia moderada a conservadora, incluye mensajes que les recuerden sus
tradiciones familiares en el océano como una razón para protegerlo.
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OPINIONES DE
PARTICIPANTES EN
EL ESTUDIO
“Recuerdo las veces que
fui con mi familia y quiero
regresar con mi esposo a
visitar”.
“El mar es un lugar para
vacacionar y divertirse en
familia”.

Foto por: Martine Doucet

“Necesitamos mantener
limpio y seguro el océano
para toda la vida silvestre
hoy en día, y para que
generaciones futuras puedan
nadar, pescar, jugar en las
playas y crear recuerdos”.
“Necesitamos proteger
el mar para que mis
futuros nietos tengan
la oportunidad de crear
recuerdos y disfruten la
playa como lo hice yo”.

El océano parece tener algo para cada miembro de la familia, desde
la oportunidad de escaparse de la rutina familiar y laboral hasta
la infinidad de oportunidades recreativas para gente de todas las
edades, habilidades y deseos de aventura. El océano también brinda
oportunidades para transmitir valores familiares importantes de
una generación a la siguiente. Muchos padres recuerdan claramente
cuando llevaron a sus hijos al mar y sus pequeños pies tocaron el agua
por primera vez. Algunas familias han estado trabajando en el mar
durante generaciones.
El 75 por ciento de los encuestados asegura tener “gratos recuerdos de
haber pasado tiempo con la familia en el mar”, con un 45 por ciento que
dice estar muy de acuerdo con esa afirmación y el otro 30 por ciento que
está sólo un tanto de acuerdo. La convivencia familiar en el mar o cerca
de él es una emotiva experiencia vivida y muy poderosa para quienes
tienen esta mentalidad, pues informan que visitaban más el mar en el
pasado, pero que es más probable que regresen al menos una vez al mes.
En comparación con los encuestados en general, las personas con esta
mentalidad tienden a ser mujeres en su mayoría, especialmente entre
los 40 a 54 años. Si bien las personas con esta mentalidad tienden
a identificarse como liberales, también incluyen a republicanos (en
especial a mujeres republicanas), así como a personas conservadoras
que se identifican como “partidarias de Trump”. En esta mentalidad, hay
mujeres que se identifican como asiáticas/isleñas del Pacífico, Negras,
latinas/hispanas, nativas americanas y blancas, así como protestantes y
cristianas evangélicas. Los encuestados con esta mentalidad informan
un sólido historial de donaciones a una organización de protección del
océano y a organizaciones de conservación de tierras y agua.
Mirando hacia el futuro, los encuestados con esta mentalidad tienen
más probabilidades que el promedio de decir que están dispuestos
a tomar las siguientes medidas para proteger el océano: firmar una
petición para apoyar los esfuerzos de protección del océano, participar
en la limpieza de una playa local y comunicarse con miembros del
Congreso u otro funcionario electo para expresar su apoyo a los
esfuerzos de protección del océano.

TRADICIONES FAMILIARES

Foto por: Oat Phawat

Para activar un estado mental motivador,
es importante presentar mensajes,
mensajeros e imágenes de familias que
conviven en el mar o cerca de él. Deben
hablar sobre lo que el mar exclusivamente
les permite hacer o proteger como
familia, incluyendo la transmisión de
valores familiares durante generaciones.
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ASPECTOS GENERALES

DEL PANORAMA Y RECOMENDACIONES CON BASES CIENTÍFICAS

A continuación, encontrarás una vista general de primer nivel de lo que
encontramos al revisar el panorama de las comunicaciones de apoyo actuales,
junto con nuestras recomendaciones con bases científicas. En las secciones
siguientes, profundizaremos en los resultados y las recomendaciones.
PANORAMA
Al analizar las comunicaciones de apoyo actuales
sobre los problemas del océano, encontramos lo
siguiente:
• A menudo lo que falta es mostrar humanidad,
especialmente las experiencias vividas e imágenes
de personas de color.
• Suelen faltar historias de personas y de la manera
en que sus valores, creencias e identidad se
relacionan con el océano.
• Con frecuencia, falta resaltar un sentido de urgencia.
• Los problemas se recalcan demasiado, pero se ofrecen
pocas soluciones o falta una visión para el océano.
• Los pequeños éxitos rara vez se celebran.
• La admiración y la inspiración se utilizan poco.
• Los mensajes enfatizan datos, hechos y
complejidad, y se llega a padecer de la ‘maldición
del conocimiento’.
• Las experiencias multisensoriales que la gente
ha vivido en el océano no se aprovechan
adecuadamente.
• Las conexiones emocionales y las tradiciones
familiares que tienen que ver con el mar son
oportunidades desperdiciadas.
• No se está llegando a amplias secciones de
amantes del océano, aparte de los donantes
actuales y de los miembros de organizaciones de
defensa de los océanos.
RECOMENDACIONES
Hacer los temas humanos y accesibles
• Demuestra cómo los problemas son causados por
la gente, no por procesos abstractos.
• Incluye a gente de diversos orígenes (raza,
etnia, género, edad, fe, geografía, política) en tus
imágenes y como mensajeros.
• Piensa a nivel global, comunícate a nivel local.
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Aprovechar las emociones, valores, creencias,
identidad y experiencias vividas
• Aprovecha la creencia de la gente de que el mar y
la playa están profundamente conectados.
• Canaliza las fuertes conexiones espirituales y
religiosas de la gente hacia el océano.
• Muestra las conexiones emocionales de la gente con
el océano, especialmente de asombro o admiración.
Mostrar hechos, no palabras
• Utiliza una narrativa que incluya a las personas y a
la manera en que sus valores, creencias e identidad
se conectan con el océano.
• Usa un lenguaje multisensorial para transportar a
las personas.
• Crea una meta ambiciosa para el océano poniendo
las soluciones en primer plano.
• Enfatiza un sentido de urgencia, pero también da ejemplos claros de cómo las audiencias pueden ayudar.
• Resalta la variedad de soluciones que incluyen
enfoques innovadores.
• Considera presentar un marco de “salvación”.
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PANORAMA
Al inicio de este proyecto de investigación, llevamos a cabo entrevistas exhaustivas durante las cuales
pedimos a 10 defensores de la conservación que hablaran sobre el estado actual de los mensajes de
protección del océano. Las citas siguientes resumen sus observaciones:

“Mediocres. Pienso que es un
gran desafío para la comunidad,
incluyendo mi organización”.

“Buenos, están
funcionando. No tengo
ningún problema en convencer a las
personas acerca de la importancia de los
océanos”.

“Escasos y no lo
suficientemente
antropocéntricos”.

“Deficientes.
Los grupos
compiten por
los dólares
existentes
en vez de
trabajar
juntos”.

“Más o menos, ni
muy buenos ni tan
malos. En ciertos
temas específicos,
pienso que
estamos muy
bien, pero en
general en cuanto
a los océanos…
pienso que
estamos bastante
mal”.

“C es la mejor calificación
que les daría. No hay mucho
entusiasmo ni admiración en los
mensajes sobre el océano”.

“Un poco de todo… ¿Cómo hablas
del problema al mismo tiempo
que le das algo positivo a las
personas para involucrarlas?”

“Ineficaces. No estamos contando
historias que tengan resonancia
en las personas. No las estamos
conmoviendo. No estamos haciendo
que sus corazones vibren”.

“Discordantes.
No hay mucha
unidad”.

“Adecuados. Todavía nos falta mucho por recorrer en términos de
cómo pensamos sobre los océanos en este país y en este mundo.
No hemos llegado al punto de tomar ese conocimiento y convertirlo en acciones”.

Desde “buenos” hasta “mediocres”, “ineficaces” o
“discordantes”, la manera en que los defensores
percibían los mensajes sobre el océano difería
enormemente. Sin embargo, surgió una visión de
consenso de estas entrevistas y podría resumirse
como: “tenemos que mejorar”. Como dijo un
defensor:

“No estamos haciendo que
sus corazones vibren”.

Durante esas entrevistas, escuchamos a defensores
de la conservación hablar sobre su trabajo, las

oportunidades y los desafíos que enfrenta el océano,
en términos bastante abstractos y técnicos. Cuando
les preguntamos por qué ellos mismos se habían
convertido en defensores de la conservación marina,
notamos algo muy interesante. Su tono cambió.
Atrás quedaron los conceptos abstractos y la
jerga. Contaron historias personales de su primera
infancia cerca del mar, de recuerdos familiares y de
haberse enamorado del océano.
Las recomendaciones en esta guía buscan inculcar
ese sentir en la manera en que las organizaciones
de conservación comunican sus mensajes de
protección del océano.
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RECOMENDACIÓN: HACER LOS TEMAS MÁS HUMANOS Y
ACCESIBLES
Haces clic en la serie piloto de un nuevo programa
de televisión de ciencia ficción. La cámara se
acerca a la escena. Primero ves un pueblo vacío
y calles sin vida, ni un solo humano a la vista. ¿A
dónde se fueron todos los humanos? Un dramático
comienzo para una nueva serie. Pero imagínate si
los humanos no aparecieran el resto del programa,
ni en ningún punto en toda la serie. Ni una sola
persona. Eso resume un desafío al que se enfrenta
una parte importante de las comunicaciones
provenientes de los defensores del océano.
Al comienzo de nuestra investigación, realizamos
una auditoría de los materiales y mensajes dirigidos
al público en el sitio web de 10 organizaciones
prominentes enfocadas al océano. Una de las
conclusiones más sorprendentes fue que, a menudo,
el ingrediente faltante era humanidad. De hecho,
solo uno de cada 10 mensajes incluía un actor
humano (11 por ciento). De esos mensajes que sí
incluían actores humanos, casi una cuarta parte
eran menciones de pescadores (23 por ciento), y
otras fueron simples menciones de “nosotros” o “tú/
usted” (17 por ciento) o incluían un amplio conjunto
de categorías como “consumidores”, “tomadores
de decisiones” y “ciudadanos”. Además, pocos
mensajes incluían lugares específicos donde las
personas viven y aman, y en cambio, se enfocaban
en lo general como “playa” o “mar”.
A medida que nuestra investigación avanzaba,
descubrimos que la falta de seres humanos
y de lugares amados en los mensajes eran
oportunidades desperdiciadas para aprovechar
la identidad, las tradiciones y las conexiones
emocionales de la gente con el océano. Más aún,
al no mostrar a las personas como los actores
que crean los problemas, se impedía que nuestro
público viera a las personas como parte de la
solución. Por ejemplo, si decimos que el océano
está sufriendo, pero no decimos quién o qué está
causando este sufrimiento, es difícil para el público
establecer las conclusiones necesarias de que las
acciones humanas están causando los problemas
y que, por lo tanto, se requieren acciones humanas
para ayudar a resolverlos.
Estas oportunidades desperdiciadas para crear
conexiones con las audiencias se hicieron más
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IMÁGENES IMPACTANTES
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Imágenes como este
abuelo que camina
con su nieto a su lugar
favorito de pesca
en el mar resaltan
la transmisión de
valores y lecciones
importantes de vida.
Esta es una imagen
especialmente efectiva
para llegar a aquellos
con mentalidad
“Tradiciones
familiares”.

evidentes tras nuestras encuestas nacionales en
línea y pruebas de grupos focales en persona. Esa
investigación demostró que personas de todo
el país y de diversos orígenes raciales, étnicos,
socioeconómicos, políticos y religiosos aman
profundamente el océano y están dispuestas a
tomar medidas para protegerlo. Sin embargo, las
comunicaciones actuales sobre el océano a menudo
fracasaban con estas audiencias.
Nuestras observaciones demuestran que existe
una inmensa oportunidad de conectar con más
audiencias si se incluyen actores o agentes humanos
(es decir, personas que actúan) y de ampliar la
conversación sobre temas marinos y climáticos
para incluir voces más diversas. A continuación, hay
una serie de recomendaciones sobre cómo puedes
desarrollar o revisar tu mensaje para lograr esto.
DEMUESTRA CÓMO LOS PROBLEMAS
LOS CAUSAN LAS PERSONAS, NO LOS
PROCESOS ABSTRACTOS
“Las pesquerías están colapsando debido a la
sobrepesca”. Si participas en trabajos en favor del
océano, es probable que este enunciado sea algo que
hayas escuchado o incluso dicho. Como defensor de los
océanos, sabes el significado: entiendes las múltiples
capas de ciencia, política, acciones y esfuerzos en
curso, todo ello combinado en esas ocho palabras.

Sin embargo, es importante reconocer que tú no eres
la mayoría de las personas. Y definitivamente no eres
típico en tu público objetivo. Tu conocimiento es crucial
para el trabajo que haces, pero también puede ser una
maldición cuando se trata de comunicarte al respecto.
Analiza estos mensajes que encontramos al revisar
los sitios web de organizaciones de conservación:
“Las pesquerías están colapsando debido a la sobrepesca y
a la acidificación de los océanos”.
“Durante 40 años, el uso de palangres (un arte de pesca
indiscriminado) se ha prohibido en las aguas del océano de
California, Oregón y Washington”.
“Este es el momento y lugar perfectos para implementar la
realineación gestionada, la única solución real a largo plazo”.

Aunque está perfectamente claro para los defensores, el
amante promedio del mar, dispuesto a tomar medidas
para protegerlo, no podría descifrar estos mensajes.
Descubrimos que para que la comunicación sea
efectiva, es fundamental evitar el énfasis excesivo
en los datos, los hechos y la complejidad. Existen
grandes lagunas en el conocimiento de la gente
sobre temas marinos, lo que interfiere con su proceso
de razonamiento, la forma en que las asociaciones
y conexiones llevan a las personas a desarrollar
premisas y suposiciones y luego las dirigen hacia
una conclusión particular.
Cuando las personas carecen de la información
que necesitan, se ven obligadas a atar cabos por
sí mismas y con frecuencia dan saltos erróneos de
lógica para completar un proceso de razonamiento
defectuoso y llegar a una conclusión. Necesitamos
entender estas lagunas y ayudar a nuestras
audiencias a sacar inferencias.
Desarrollar historias que incluyan actores humanos
que nuestras audiencias conozcan o con quien puedan
conectarse es un gran paso en la dirección correcta.
Por ejemplo, en lugar de decir: “las pesquerías están
colapsando debido a la sobrepesca”, considera la
declaración: “los cabilderos corporativos están tratando
de cambiar la ley y eliminar las protecciones que han
devuelto la fuerza a los bancos pesqueros vitales de
nuestro país”.
¿Qué evoca esto y en qué se diferencia? En primer
lugar, proporciona una imagen mucho más clara de
quién está causando el problema (en este caso, los
“cabilderos corporativos”), cómo están causando
el problema (“tratando de cambiar la ley”) y cuál
será el resultado si son exitosos (“acabar con las

CONCEPTOS
IMPORTANTES: LA
MALDICIÓN DEL
CONOCIMIENTO
En su libro Made to Stick:Why Some Ideas Stick
and Others Die (Ideas que pegan: Por qué algunas
ideas sobreviven y otras mueren), los autores
Chip y Dan Heath presentan un concepto
que es muy relevante para nuestro trabajo: “la
maldición del conocimiento”.

“Muchas investigaciones en materia
de economía y psicología muestran
que, cuando sabemos algo, nos resulta
difícil imaginarnos no saberlo. Como
resultado, nos convertimos en pésimos
comunicadores. Piensa en un abogado que
no pueda darte una respuesta directa y
comprensible a una pregunta legal. Su vasto
conocimiento y experiencia le impiden
comprender lo poco que sabes. Entonces,
cuando él te habla, él habla en abstracciones
que no puedes digerir.Y todos somos como
el abogado en nuestro propio ámbito de
conocimiento.
Aquí está la gran crueldad de la maldición
del conocimiento: entre mejor logremos
generar grandes ideas (ideas nuevas y
soluciones novedosas) en nuestro ámbito de
conocimiento, poder comunicar esas ideas
con claridad se nos hace más antinatural. Por
eso el conocimiento es una maldición”.
Para poder avanzar,
conectar, captar y
motivar a nuestras
audiencias de
manera que
tomen medidas
con respecto a
los problemas
marinos, es
fundamental
reconocer
cuando estamos
padeciendo la
maldición del
conocimiento.
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protecciones que han devuelto la fuerza a los bancos
pesqueros vitales de nuestro país”). Ahora, si le
pides a alguien que tome una acción, esa persona
tiene una imagen más clara en su mente de lo que
está tratando de hacer y por qué.
INCLUYE A GENTE DE DIVERSOS
ORÍGENES (RAZA, ETNIA, GÉNERO,
EDAD, FE, GEOGRAFÍA, POLÍTICA) EN
TUS IMÁGENES Y COMO MENSAJEROS
Esta investigación ha confirmado el antiguo lema
de comunicaciones acerca de que el mensajero
es tan importante como el mensaje. Las personas
juzgan los mensajes basándose en si se alinean con
sus valores, creencias, experiencias vividas y su
identidad o si pueden identificarse o confiar en el
mensajero que entrega el mensaje.
A medida que trabajes para aumentar la cantidad de
personas que aparezcan en las historias o los temas
de tu trabajo, procura representar la diversidad
entera de personas que se preocupan por el océano
y su labor. Esto incluye personas de diferentes
partes del país que provengan de distinto origen
racial, étnico, socioeconómico, político y religioso.
Es humano confiar e identificarte con personas con
quienes compartes algo en común. Por esa razón,
también es importante que los mensajeros hablen
sobre los valores, creencias y experiencias vividas que
fundamentan su profunda conexión con el mar y las
costas, como la posibilidad de estar conectado con la
familia, depender del océano como fuente de alimentos,
y proteger sus hogares y comunidades costeras. Hacerlo
facilita crear una afinidad hacia los mensajeros.
Tus mensajeros también deben reflejar diferentes
identidades, edades, ocupaciones y tipos de
conocimientos. Nuestras audiencias se relacionaban
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y confiaban en una amplia gama de mensajeros.
Pusimos a prueba a mensajeros que incluían padres,
niños, un biólogo marino, un devoto cristiano, un
oficial de la guardia costera, un veterano de la Segunda
Guerra Mundial, un pescador comercial, la chef de
un restaurante de mariscos, la dueña de un pequeño
hotel, una antigua trabajadora de una plataforma
petrolera, la alcaldesa de una pequeña ciudad, gente
de color, republicanos y demócratas, y muchos otros.
A todos se les consideró seguros y confiables
por diferentes razones y para diferentes tipos de
audiencia. Las audiencias apreciaban y confiaban
en las distintas percepciones y experiencias
proporcionadas por estos mensajeros, perspectivas
que a menudo no tenían nuestras audiencias o
sobre las cuales no habían tenido la oportunidad de
reflexionar anteriormente.
Algunos mensajeros pueden hablar sobre los
desafíos que enfrenta el océano a nivel local, como
la chef de un restaurante de mariscos que no podía
servir el platillo favorito de sus clientes debido a la
sobrepesca o la dueña del hotelito que casi tuvo que
cerrar su negocio debido al impacto negativo en el
turismo tras el derrame de petróleo de Deepwater
Horizon. Otro tipo de mensajeros, como los
cristianos, personas de diferentes partidos políticos,
personas de color o padres de familia, permiten a la
gente ver y escuchar a personas similares a ellos.
Además, sugerimos usar mensajeros inesperados
que ayuden a reforzar tus argumentos o las
acciones que estás pidiendo a las personas que
realicen. Por ejemplo, si estás buscando a alguien
para hablar sobre las leyes actuales que protegen
los sitios marinos especiales, usa de mensajero
a un oficial de la Guardia Costera de Estados
Unidos que patrulla santuarios marinos en lugar

Tus mensajeros
también
deben reflejar
diferentes
identidades,
edades,
ocupaciones
y tipos de
especialización.
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de alguien de alguna organización ambiental. Si estás
contando la historia de los peligros de la perforación
mar adentro, quizás sería bueno contar la historia de
una antigua trabajadora de una plataforma petrolera y
sobre cómo cambió de ser partidaria de la perforación
en alta mar hasta convertirse en su opositora. Estos
mensajeros pueden ayudar a transmitir los mismos
tipos de mensajes que tu organización desea comunicar,
al mismo tiempo que sirven como terceros de confianza
para validar tu organización.

“Después del derrame de Deepwater Horizon,
había un lodo negro y espeso por toda la
playa y el olor penetrante duró meses".
"Todos mis huéspedes se fueron de la ciudad, así que
decidí ayudar. Usé la cocina del hotel para preparar
comida para las familias de pescadores que estaban
pasando hambre y para la gente que venía a limpiar la
playa. Hubo algunas familias que perdieron su hogar, ahora
se están quedando conmigo hasta que se recuperen. En
Apalachicola, dependemos de nuestras playas. Me rompe
el corazón ver anuncios de habitaciones vacías, barcos
pesqueros cubiertos de petróleo y fauna marina muerta.
Casi perdí mi pequeño hotel”.

-Elsa Harrington, dueña de The Harrington Inn, Apalachiocola, FL

Protejamos a las
comunidades costeras.
Llama al Congreso.
SaveCoastalJobs.org

para efectos de prueba solamente

PIENSA A NIVEL GLOBAL, COMUNÍCATE A NIVEL LOCAL
El viejo adagio de la conservación “Piensa a nivel global y actúa a nivel local” también puede decirse de los
mensajes. Los problemas globales como el cambio climático y la protección de los océanos pueden abrumar
a nuestras audiencias hasta llevarla a la inacción. Primero, el problema puede parecer demasiado abstracto
como para procesarlo. Segundo, el sentido de agencia y poder de una persona puede parecer intrascendente
comparado con el carácter global de los desafíos que enfrenta el océano. Los ejemplos locales son un
antídoto importante para ambos.
Los ejemplos locales ayudan a que el problema se vuelva más comprensible para las audiencias. Al destacar
los éxitos locales, tenemos la oportunidad de poner ejemplos del tipo de acciones que las personas pueden
realizar a nivel local para generar un impacto colectivo. A continuación, resaltamos un ejemplo efectivo
desarrollado y sometido a prueba en nuestra investigación, que está inspirado en un relato verdadero
presentado por Oceana:
Las personas suelen olvidar que fue gracias a las pequeñas ciudades de Estados
Unidos que surgió la prohibición de perforaciones costa afuera. Por ejemplo,
Kure Beach en Carolina del Norte ayudó a lanzar el exitoso movimiento contra
la perforación costa afuera que ahora protege el 96% de nuestros océanos. Lo
que comenzó con solo 300 personas que asistieron a una reunión en la ciudad
de Kure Beach, organizada por la alcaldesa Emilie Swearingen, ahora cuenta con
el apoyo de más de 130 municipios, seis gobernadores (tanto republicanos como
demócratas), 42,000 empresas y 500,000 familias de pescadores, todos unidos en
oposición a la perforación costa afuera.
Las grandes empresas petroleras gastan millones de dólares en cabilderos
corporativos para comprar influencia en Washington, de eso se trata esta
propuesta. Para nosotros, la pelea apenas comienza. “Los que vivimos aquí
no lo vimos llegar para nada”, dijo la alcaldesa de Kure Beach, Emilie
Swearingen. “Los ciudadanos deben informar a los miembros del Congreso que
se oponen a la perforación costa afuera, de la misma manera que lo hicieron
los residentes de Kure Beach. “Las únicas personas en este país que pueden
detener al presidente son nuestros congresistas”, aseguró. “Necesitamos que la
gente de D.C. sepa que el ciudadano promedio no quiere esto, especialmente las
personas como nosotros en comunidades costeras donde la manera de ganarnos la
vida depende de mantener nuestros océanos bellos y sanos”.

Este ícono aparece a lo largo de la guía y representa el contenido que evaluamos en encuestas
y grupos focales como parte de nuestra investigación. A menos que se indique lo contrario, el
contenido analizado presentó personajes ficticios inspirados por personas y eventos reales.
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RECOMENDACIÓN: APROVECHAR LAS EMOCIONES,
VALORES, CREENCIAS, IDENTIDAD Y EXPERIENCIAS VIVIDAS
Como seres humanos, nos gusta pensar que somos
los animales racionales del planeta, que nuestro
cerebro evolucionado aprendió a tomar decisiones
basadas completamente en hechos e información.
Sin embargo, como comentamos anteriormente, la
toma de decisiones humanas se ve influenciada por la
forma en que las personas están heartwired: cómo las
emociones, los valores, las creencias, las experiencias
vividas y la identidad de las personas se combinan
para moldear actitudes y comportamientos.
Por ejemplo, piensa en tu próximo destino de
vacaciones. Tu mente comienza a considerar, de
manera consciente o inconsciente, cómo te quieres
sentir durante esas vacaciones. Quizás te atraiga
sentarte en la playa con una bebida si desconectarte
de la rutina diaria del trabajo te parece particularmente
importante. Al mismo tiempo, te identificas como
conservacionista y valoras profundamente los
esfuerzos para proteger la vida silvestre en peligro
de extinción, por lo que deseas encontrar una playa
donde puedas ayudar de alguna manera, tal vez con las
tortugas marinas durante la temporada de anidación.
Este es un ejemplo de tus emociones (cómo te sientes
ahora y cómo quieres sentirte en el futuro), mezclándose
con tus experiencias vividas (tu rutina diaria en el
trabajo y el hogar), tu identidad (como conservacionista)
y tus valores (tu apreciación por los esfuerzos de
conservación) para ayudarte a tomar decisiones.
Por supuesto, los hechos y los datos también influyen
en la toma de decisiones. ¿Puedes permitirte pagar
unas vacaciones que tus emociones te piden? ¿La
temporada de anidación de tortugas ocurre durante

las vacaciones escolares de tus hijos? ¿Cuánto tiempo
tardarás en llegar allá y qué tan largo es el período de
vacaciones que tiene tu familia?
Lo que hemos visto en esta investigación y otro
trabajo que hemos realizado es que generalmente
hay una secuencia en la que nuestra mente está
lista para absorber los hechos. Los seres humanos
suelen comenzar con una clasificación en el corazón:
revisan de manera consciente y subconsciente los
datos basados en sus emociones, valores, creencias,
identidad y experiencias vividas. Luego aplican un
filtro racional a sus consideraciones. Después, las
emociones regresan para verificar las decisiones
“racionales” que hayan tomado. Las reacciones
emocionales pueden hacer que reconsideres tu
razonamiento. Los esfuerzos de comunicación para la
conservación deben reflejar la misma secuencia para
que coincidan con la manera en que nuestra mente se
va moviendo naturalmente hacia una decisión.
Cuando evaluamos mensajes e historias heartwired
(aprovechando las emociones, la identidad, las
creencias, los valores y las experiencias vividas de
las personas), estas últimas no sólo se sintieron más
conectadas y comprometidas, sin importar el tema
que se discutía, sino que demostraron que eran más
propensas a tomar acción. También tenían más
probabilidades de creer y recordar los pocos hechos
importantes que compartimos con ellos.
Aquí presentamos algunas sugerencias sobre cómo
puedes desarrollar o revisar tus mensajes para
aprovechar las emociones y creencias de tu audiencia:

IMÁGENES IMPACTANTES

r Mike Baird
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Ver a familias jugar
en la playa es una
escena con la que se
identifica una amplia
gama de personas
en Estados Unidos,
especialmente
las de mentalidad
“Tradiciones
familiares”.

IMÁGENES IMPACTANTES
Presentar escenas
extraordinarias de
fauna marina, que
incluyan reacciones
llenas de emoción
por parte de las
personas ante la
vida silvestre, puede
ser especialmente
eficaz para motivar
audiencias, en especial
a las de mentalidad
“Fauna increíble”.
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APROVECHA LA CREENCIA DE LA GENTE
DE QUE EL MAR Y LA PLAYA ESTÁN
PROFUNDAMENTE CONECTADOS
Las personas que participaron en nuestra investigación
veían la playa como la puerta de entrada al océano,
y la playa y el mar se relacionan recíprocamente. Por
ejemplo, puedes estar relajado y en paz en la playa,
pero no podrías tener eso sin el océano. Así que, si hay
toxinas o contaminación que amenazan el océano,
esto le resta placer a estar en la playa. Como socios
recíprocos, la gente también veía la playa como un
barómetro de la salud del océano y viceversa. Cuando
una playa está llena de plásticos o llegan peces
muertos a la orilla, es una señal de advertencia de que
algo está muy mal bajo la superficie.
Si bien muchos de los problemas relacionados con
el océano y que motivan a las organizaciones a
actuar son problemas que vienen desde mar adentro
(a veces a una gran distancia de la playa), todavía
puedes concienciar a las personas para enfrentar esos
problemas aprovechando su creencia de que el mar y la
playa están profundamente conectados y aprovechando
sus experiencias vividas en la playa o en el agua.
CANALIZA LAS FUERTES CONEXIONES
ESPIRITUALES Y RELIGIOSAS DE LAS
PERSONAS HACIA EL OCÉANO
Es fácil olvidar que Estados Unidos es un país muy
religioso, especialmente si eres un defensor que vive
en una comunidad urbana progresista. Según el
Pew Research Center, el 77 por ciento de los adultos
que viven en Estados Unidos dicen que la religión

es importante en sus vidas, y la mayoría (53 por
ciento) dice que la religión es muy importante
para ellos. Como tal, no debería sorprendernos que
muchos de nuestros participantes en la investigación
respondieron de manera muy positiva cuando pusimos
a prueba el lenguaje que evoca al océano como “la
bella creación de Dios”. Describir el océano como
repleto de fuertes poderes curativos para la mente, el
cuerpo y el alma también fue un concepto y lenguaje
que resonó con los que se sentían espirituales, si
no es que explícitamente religiosos. A medida que
desarrolles tus mensajes, incluye mensajeros de fe o
personas que puedan hablar sobre la conexión espiritual
que ellos y muchos como ellos sienten con el océano.
MUESTRA LAS CONEXIONES
EMOCIONALES DE LA GENTE CON
EL OCÉANO, ESPECIALMENTE DE
ASOMBRO O ADMIRACIÓN
La vida marina y alrededor del océano proporciona
algunas de las imágenes más impresionantes de la
tierra. Ya sea en un crucero donde se puedan observar
ballenas (el mamífero más grande del mundo)
mientras nadan con sus crías o visitar una exhibición
de aguas profundas en el acuario local para ver de
primera mano las maravillas que existen muy por
debajo de la superficie, el océano es lugar de misterio
y magia. Incluir imágenes impresionantes en tus
comunicaciones es una excelente práctica. Nuestra
investigación demostró que incorporar imágenes
de personas que se asombran ante la maravilla del
océano es aún más efectivo.
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RECOMENDACIÓN: MOSTRAR HECHOS, NO PALABRAS
Si bien los humanos tienen una capacidad
asombrosa para asimilar conceptos abstractos,
cuando se trata de aprendizaje y cambio de
comportamiento, es más fácil captar nuevas ideas
cuando son visuales y concretas. Toma en cuenta
cómo el Internet, especialmente los sitios como
YouTube y Pinterest, han aprovechado con éxito el
poder de ser visual y concreto. Sitios como estos
han provocado un auge en la cultura de “hazlo tú
mismo” y ahora los aficionados aprenden a hacer
todo tipo de cosas por sí mismos.

Dado que también existe un énfasis excesivo en las
comunicaciones sobre los múltiples problemas que
enfrenta el océano, parece que queda poco espacio
para las soluciones o lo que sí funciona. Mostrar lo
que está funcionando ayuda a brindar a las personas
la esperanza de que su visión del océano (algo que
también falta en la mayoría de las comunicaciones)
se puede lograr con su apoyo. Los mensajes de la
visión pueden ser tan sencillos como mostrar la
manera en que el mundo está mejor gracias a las
políticas que defiendes.

Sin embargo, los defensores de la conservación
tienden a hablar sobre los desafíos urgentes que
enfrenta nuestro océano sin proporcionar ejemplos
concretos y prácticos de la manera en que las
personas y las comunidades están resolviendo
estos desafíos. Muchos defensores y organizaciones
tienden a simplemente a contarles a las personas
sobre el tema con datos científicos, hechos y cifras
(por ejemplo, una hoja de cálculo), en lugar de
llevarlas por un viaje narrativo y visual. Además,
las comunicaciones de las organizaciones que
auditamos a menudo carecían de un sentido de
urgencia: “¿Por qué actuar ahora, y cómo?”, y rara
vez celebraban o describían los pequeños éxitos que
comprueban que el progreso sí es posible.

Por ejemplo, en una historia que pusimos a prueba,
un veterano de la Segunda Guerra Mundial explicó
cómo el monumento nacional marino de las islas del
noroeste de Hawái (Papahānaumokuākea Marine
National Monument) protege los restos del USS
Yorktown, el portaaviones donde él prestó sus
servicios. Su mensaje: “Estos santuarios marinos
no tan sólo protegen a los peces, sino que también
protegen momentos importantes de la historia de
Estados Unidos”.

IMÁGENES IMPACTANTES

Foto por: Marlon J. Martin

Los mensajeros son un medio efectivo para mostrar
“acciones” en vez de “palabras”, especialmente
cuando presentas un mensajero inesperado como
el veterano de la Segunda Guerra Mundial para
que hable sobre el papel que desempeñó un
monumento marino en proteger la historia.
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Así es cómo puedes trabajar para crear o revisar los
mensajes que muestren acciones y no sólo palabras:
UTILIZA UNA NARRATIVA QUE
INCLUYA A LAS PERSONAS Y A LA
MANERA EN QUE SUS VALORES,
CREENCIAS E IDENTIDAD SE CONECTAN
CON EL OCÉANO
Es importante desarrollar historias y usar mensajeros
que sean personalmente atractivos para tu público.
En nuestra investigación, encontramos que los
relatos de este tipo a menudo están ausentes en
las comunicaciones de los defensores. Por ejemplo,
compartir historias acerca de cómo estar en el océano
o cerca de él ofrece oportunidades únicas para que las
familias compartan y aprendan sobre tradiciones y
valores importantes.
Muestra en estas historias la manera en que el mar
brinda un lugar para la convivencia y el respeto
que no son posibles en la vida cotidiana de una
persona, ya que estar allí fomenta un ambiente
de tranquilidad, escucha y paciencia. Además, las
historias de la vida real, como el video que pusimos a
prueba con Tom, María y su hija Magdalena, pueden
utilizar estos importantes momentos familiares para

crear llamados a la acción. En el video, Tom y María
cuentan cómo eligieron bautizar a su hija (que lleva el
nombre de la difunta madre de María) en la playa de
Brewster, Massachusetts.
Maria: Creo que solamente pensamos en el agua
y en el lugar que tuviera el mayor significado para
bautizarla. as aguas del poblado de Brewster
parecían ser el mejor lugar para hacerlo, ya que ahí es
donde vivió mi madre. ¿Mis hijos van a poder disfrutar
de Brewster para toda la vida?
Tom: Existe cierta erosión natural, y con el tiempo
esta península probablemente desaparezca
porque así es como ocurre la erosión. Debido al
calentamiento global, el nivel del mar aumenta, por
lo que esto podría suceder mucho más rápidamente.
El Cabo Cod podría desaparecer.
Magdalena: No quiero que desaparezca porque he
estado yendo allí durante mucho tiempo.
Tom: Creo que siempre estás pensando en cómo
ayudar al medio ambiente a largo plazo.
Magdalena: Usamos popotes (pajitas) de metal y
de silicón que llevamos con nosotros para no usar
popotes de plástico porque seguramente van a ir a
dar al océano. A veces terminan atorados en la nariz
de las tortugas, a las que les impiden respirar bien y
luego mueren.
Maria: Puede resultar abrumador pensar en todas
las cosas que puedes hacer y de qué manera puedes
realizar todos estos cambios en tu vida de la noche a
la mañana. Un simple cambio es genial. No se trata
de resolver todo al mismo tiempo. No necesitamos
buscar la perfección.
También puedes considerar mostrar a tu público
(por ejemplo, simpatizantes/donantes) como los
héroes de una historia. Así como Magdalena es
una heroína por llevar popotes reutilizables, María
también es heroína por pensar en las maneras
en que puede proteger el medio ambiente en
su vida diaria como familia. Demuestra a tu
audiencia cómo un compañero (o sea, “alguien
como yo”) que está logrando una diferencia puede
crear una oportunidad para poner el ejemplo del
comportamiento que te gustaría ver en los demás.

USA UN LENGUAJE MULTISENSORIAL
PARA TRANSPORTAR A LAS PERSONAS
Procura usar un lenguaje y señales que reflejen de qué
manera estar en el mar o cerca de él es una experiencia
multisensorial. No te alejes del mensaje que describe
que el estruendo de las olas al romper rítmicamente en
la costa te lleva a un estado de serenidad. El aire que
llega por las ventanas de tu automóvil y adquiere un
olor salado (algo que casi puedes saborear) mientras
vas dejando atrás el pesado aire de la ciudad y te vas
acercando a la costa. El sentimiento de la marcada
diferencia entre el cálido sol en tu cara y el agua fría
en tus pies mientras caminas lentamente a lo largo
de la orilla del mar. Entre más puedas transportar
a las personas a un lugar, más éxito tendrás en que
estas vean por qué tomar una determinada acción para
proteger ese lugar es tan importante, y lo que está
en riesgo si no actúan.
Además, busca utilizar un enfoque multisensorial
cuando describas los problemas del mar. Por
ejemplo, cuando entrevistamos a Alice y a Kieron
(ve la introducción en la página 14), así fue como
nos comunicaron los problemas que experimentaron
durante sus vacaciones:
Alice: Acostumbramos ir al mismo lugar casi cada año
para nuestras vacaciones en la playa. Hace algunos
años, me sorprendió ver que algo había cambiado. El
océano estaba sobreproduciendo algas y se pensaba
que era por razones ambientales. Las algas marinas
cubrían el océano y la costa, y no se podía ver la playa.
Ya no era arena blanca. Era una capa de algas.
Kieron: Una capa gruesa, además.
Alice: Cuando te metías al agua, la parte inferior
de tu cuerpo quedaba cubierta. Tenías que nadar
bastante lejos para encontrar agua azul turquesa.
Conforme desarrolles tus historias y otras
comunicaciones, ve pensando cómo y dónde puedes
insertar este tipo de detalles vívidos y concretos.
CREA UNA META AMBICIOSA PARA EL
OCÉANO PONIENDO LAS SOLUCIONES
EN PRIMER PLANO
Nuestra investigación encontró que los mensajes
sobre el océano actuales a menudo ponían demasiado
énfasis en los problemas que afectan el mar, e inclusive
excluían soluciones. Para muchos, esto reforzaba la
idea de que los problemas son tan grandes que no se
pueden resolver, lo que disminuye su deseo de actuar.
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Los pequeños éxitos logrados mientras se persiguen
objetivos más grandes rara vez se celebran
en las comunicaciones de los defensores. Sin
embargo, los participantes en grupos focales y
en encuestas de investigación respondieron bien
ante soluciones, incluso soluciones graduales. De
hecho, descubrimos que la inclusión de soluciones
redujo la ansiedad que la gente sentía, y evocaba
una sensación de “sí se puede”. Las personas
reaccionaron bien ante una amplia gama de
soluciones, tanto a nivel individual como a nivel
sistémico/político. Sin embargo, al describir las
soluciones tecnológicas, nos pareció importante
no incluir demasiada complejidad y ser muy claros
sobre la forma en que ayuda la tecnología, en lugar
de afirmar que la tecnología es una solución sin
explicar cómo. En particular, encontramos que las
acciones aparentemente pequeñas a nivel individual
pueden servir como portal de entrada a la creación
de una identidad positiva (es decir, que las personas
se vean a sí mismas como protectoras del océano).
Un ejemplo específico de acción inicial es la
aplicación Marine Debris Tracker App operada
por NOAA y la Universidad de Georgia, que los
miembros de nuestro Grupo Consultivo sugirieron
que pusiéramos a prueba con grupos focales como
parte de nuestra investigación. Cuando se mostró
a diversos participantes en la investigación, estas
personas estaban muy interesadas en el rastreador,
al que describieron como “útil”, “alentador” y
“único”. Les agradó que atrajera a más personas,
especialmente a generaciones más jóvenes, y que es
algo que la gente común puede hacer.

La aplicación
Marine Debris
Tracker logra
que más
personas se
involucren,
especialmente
los jóvenes, y
es algo que la
gente común
puede hacer.
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Muchos participantes manifestaron que ellos o
alguien de su familia lo usarían, pues les haría
sentir que estaban tomando medidas directas para
abordar el problema de la contaminación y hacer
que el ambiente fuera más limpio a largo plazo. Los
animaría a realizar la limpieza de playas y ver los
resultados de sus esfuerzos colectivos. También les
gustó que podría ayudar a las personas a sentirse
más conectadas al saber que otras personas en
todo el mundo también estaban participando.
Curiosamente, también les agradó la idea de poder
contribuir a proteger el océano de forma anónima,
sin temor a ser criticados.
ENFATIZA UN SENTIDO DE URGENCIA,
PERO TAMBIÉN DA EJEMPLOS CLAROS DE
CÓMO LAS AUDIENCIAS PUEDEN AYUDAR
En tus comunicaciones, ofrece un espectro de
formas en que las personas pueden tomar medidas
o involucrarse, desde las acciones más fáciles, como
abrir un sitio web para obtener más información
sobre cómo proteger el océano, hasta hablar con un
miembro del Congreso o unirse a una marcha por el
océano. Las pequeñas acciones ayudan a las personas
a verse a sí mismas como protectores del océano.
Entre más tiempo inviertan y ofrezcan su apoyo,
es más probable que continúen en esta escalera de
compromiso. Cada acción que tomen profundiza su
compromiso y lleva a acciones más significativas.
RESALTA LA VARIEDAD DE SOLUCIONES
QUE INCLUYEN ENFOQUES
INNOVADORES
Dados todos los desafíos que enfrenta el
océano, puede ser fácil para la gente caer en la
desesperación. Como tal, es fundamental mostrar
al público la amplia gama de soluciones que ya han
logrado un efecto importante en la conservación
de los océanos. En nuestra investigación, pusimos
a prueba muchos de estos ejemplos. Un ejemplo se
centró en cómo las gigantescas redes de arrastre
de camarón jaladas por los barcos de pesca atrapan
y matan a miles de tortugas marinas cada año. Sin
embargo, pasamos rápidamente a una solución
ingeniosa y sorprendentemente simple para
evitar esta matanza innecesaria: los dispositivos
de exclusión de tortugas (TED, por sus siglas en
inglés). Los TED son rejillas metálicas insertadas en
redes para camarones que permiten que las tortugas
marinas y otros animales silvestres marinos
escapen de las redes cuando son recogidos junto
con los camarones. Cuando se colocan en redes para

CONSIDERA PRESENTAR UN MARCO DE
“SALVACIÓN”

Evitar una captura

Los dispositivos de exclusión de tortugas (TED) permite que las tortugas
marinas escapen de las redes de arrastre.
1. Los camarones y
las tortugas son
recogidos por la red.

2. El TED es una rejilla con agueros
lo suficientemente grandes para que
pasen los camerones, pero demasiado pequeños para las tortugas.

3. Una apertura el la
malla permite que las
tortugas escapen.

Diagrama del funcionamiento de los
dispositivos de exclusión de tortugas.

camarones, los TED tienen una efectividad del
97 por ciento en permitir que las tortugas marinas
naden libremente.
Es importante destacar que, en este ejemplo, se utilizaron varios diagramas para mostrar cómo funcionan los TED, en lugar de suponer que las personas
podrían entender el mecanismo por su cuenta.

Uno de los marcos de mensaje más efectivos
que pusimos a prueba en nuestra investigación
fue el marco de “redención”. Este marco enfatiza
que las personas pueden cometer errores, pero
también son capaces de reconocerlos y trabajar
para superarlos con éxito. En muchos de nuestros
ejemplos, describimos cómo las personas se unieron
(incluyendo los responsables de formular políticas de
manera bipartidista) para forjar soluciones efectivas
a los problemas marinos que los humanos habían
creado, y la manera en que los esfuerzos de políticos,
empresas y otros para debilitar esas soluciones
amenazan el importante avance que se ha logrado.
Cuando pienses en desarrollar historias que
incluyan un marco de salvación, cita también otros
éxitos ambientales más allá de los relacionados con
el océano, como superar la lluvia ácida o el agujero
en la capa de ozono. Por ejemplo, hacer referencia a
la lluvia ácida no sólo aprovecha el marco existente
de que las actividades humanas afectan el medio
ambiente, sino que también ilustra un problema
ambiental que se abordó mediante una combinación
de políticas efectivas y tecnología, frente a una
considerable resistencia por parte de la industria y
de líderes políticos de oposición.

EJEMPLO DE SALVACIÓN:
LAS BALLENAS REGRESAN
AL PUERTO DE NUEVA YORK
Un ejemplo útil del marco de salvación
se encuentra en una noticia local sobre
ballenas jorobadas que regresaron al
puerto de Nueva York. Es importante
mencionar que esta historia destaca cómo
se contaminaron estas aguas en los años 60
y 70, y la importancia fundamental de la Ley
de agua limpia para limpiarlas y recuperar
un pez llamado sábalo atlántico, del cual se
alimentan las ballenas jorobadas.
Foto por: Roclyr
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5

Cambio climático y el
océano: cinco consejos
comprobados para
comunicarse eficazmente

Sabemos que la comunicación sobre el cambio climático requiere navegar por un campo minado de
pensamientos y argumentos partidistas. Desafortunadamente, el rechazo del cambio climático como
fenómeno causado por el hombre se ha vinculado de modo inextricable con identidades e ideologías políticas
conservadoras. He aquí cinco consejos de mensajes sólidos que, al usarlos en conjunto, demostraron ser efectivos
para persuadir a las audiencias a preocuparse por la manera en que el cambio climático está afectando el océano.

1

Piensa a nivel global, comunícate a nivel local.

Como ya hemos mencionado en esta guía, es útil actualizar el
viejo mantra de la conservación “piensa a nivel global, actúa a
nivel local” a “piensa a nivel global, comunícate a nivel local”.
En cuanto al cambio climático y al océano, las audiencias
pueden sentirse abrumadas por la enormidad del problema
y por cómo solucionar un problema que es global. Pusimos a
prueba una breve historia verdadera de una pareja dueña de
una granja de ostras en el estado de Washington. Enfatizar
que se trataba de un problema local ayudó a traducir un
problema abstracto como el cambio climático en algo
específico, concreto y lleno de emociones, lo que posibilita
que las personas entiendan y se preocupen por el tema.

2

Granja de ostras en el
estado de Washington

Conéctate con los valores heartwired de las personas.

La historia de mortandad entre las ostras bebés fue un ejemplo heartwired porque se centraba en los
valores heartwired de audiencias moderadas o conservadoras, como el efecto que el cambio climático tiene
en los empleos y la economía. A continuación se incluye un extracto de la historia que pusimos a prueba:
El aumento de la acidez era un peligro para toda la industria de mariscos
de Washington, que no era poca cosa. Washington lidera el país con casi
200 granjas acuícolas donde se crían almejas, mejillones y ostras. Para las
personas que viven a lo largo de la costa y en Puget Sound, la industria de los
mariscos es un elemento vital de la economía.
“Si no producimos larvas de mariscos, las granjas de mariscos cierran y miles
de personas pierden sus empleos en esas comunidades”, apuntó Rick.
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3

Ayuda a tus audiencias a completar cadenas de
razonamiento.

En esta y otras investigaciones que hemos llevado a cabo sobre el cambio climático, hemos aprendido que
las personas han roto cadenas de razonamiento en lo que respecta al cambio climático. Una “cadena de
razonamiento” es la forma en que las asociaciones y conexiones que hacen las personas las conducen a desarrollar
premisas y supuestos hasta llegar a una conclusión particular. Debido a que los defensores de la conservación
(y todos los expertos en la materia) a menudo sufren de la maldición del conocimiento (la incapacidad de
ponerse en el lugar de las personas que no tienen su mismo nivel de conocimiento), con frecuencia omitimos
detalles clave que ayudan a las personas a comprender un problema o una cuestión. Aquí hay elementos de la
historia que contamos que ayudaron a las personas a formar cadenas de razonamiento completas:
Sue y Mark Wiegard no podían entender por qué estaban muriendo sus ostras bebés.
A cincuenta millas de distancia, el oceanógrafo Rick Feely acababa de descubrir la respuesta.
Como investigador principal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA),
Rick estaba midiendo el dióxido de carbono en las aguas del océano frente a la costa del Pacífico.
El aumento de la contaminación por carbono en la atmósfera, causada principalmente por la
quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural por parte de los
humanos, estaba haciendo que el agua del océano fuera más ácida. El agua ácida puede causar
estragos en los mariscos.
“Muchas de las cosas que nos gusta comer tienen conchas que son muy sensibles a la
acidificación”, dice Rick. “Tan sólo un pequeño aumento en la acidez puede disolver sus conchas y
matarlos, especialmente a las larvas, pues son mucho más vulnerables que los adultos”.

4

Enfatiza soluciones prácticas.

Cuando el problema es global, parece imposible encontrar soluciones viables. Sin soluciones, nuestras
audiencias tienden a cerrarse emocionalmente. Las soluciones ayudan a aprovechar la psicología de la
esperanza para mantener a las audiencias abiertas a seguir escuchando. Aquí hay un ejemplo de una solución
presentada en esta historia:
Afortunadamente, Rick pudo ayudar a Sue y a Mark a medir la química de su agua, así que sólo
podían traer agua de mar a su criadero cuando el agua estaba saludable para el crecimiento de las
conchas. No fue una estrategia perfecta, pero funcionó. Por primera vez en años, su producción de
ostras comenzó a mejorar.

5

Presenta mensajeros confiables y fuera de lo común.
Por último, para abordar la reacción tribal e hiperpartidista que algunos tienen ante el
cambio climático, es importante contar con mensajeros diversos, confiables y fuera de
lo común. La historia de la granja de ostras bebés contenía dueños de negocios (los
mensajeros más propensos a atraer a audiencias políticamente conservadoras), así como
un científico que puede ayudar a validar la legitimidad de la ciencia del cambio climático..
Ocho años más tarde, Rick Feely apoya a Sue y a Mark mientras admiran el panorama de su
próspero criadero de ostras. “Es una hermosa historia de cómo la ciencia, el gobierno y la industria
pueden trabajar juntos”, afirmó Rick.
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MENSAJE HEARTWIRED EN LA
PRÁCTICA
Pusimos a prueba la siguiente narrativa en formato impreso en grupos
focales de todo el país. Los resultados ayudan a demostrar muchas de las
recomendaciones que hemos destacado en esta guía. A continuación, resaltamos
los elementos en el contenido de esta prueba que tuvieron resonancia.
Cada verano, Charles y su nieto de 14 años, Jason, toman el coche y
conducen hasta el mar, donde pasan el día pescando en el muelle.
“Esto es vida”, se dijo a sí mismo Charles mientras miraba el horizonte sin
nubes y olía el aire del océano. No lo dijo en voz alta por temor a estropear
el momento. Charles temió que, cuando Jason creciera, prefiriera pasar
más tiempo con sus amigos y menos con su abuelo, lo que terminaría con
su tradición de pesca de verano. Sin embargo, su miedo disminuyó cuando
notó que Jason también estaba mirando hacia el horizonte, con las manos
envueltas alrededor de su caña de pescar, en anticipación. Charles supo
que estos momentos juntos también eran especiales para su nieto.
Charles aún recordaba la primera vez que trajo a Jason a pescar, cuando
el pequeño tenía solamente 10 años. “Abuelo, ¿por qué no he capturado
un pez todavía?” preguntó Jason cinco minutos después de haber lanzado
su anzuelo mientras se movía impacientemente. “Si tan solo fuera así
de fácil”, respondió Charles a su nieto. “Cuando venimos a pescar,
aprendemos quién tiene mayor paciencia: los humanos o los peces”.

En nuestras historias y
mensajes, podemos mostrar la
manera en que el océano brinda
oportunidades únicas para vivir
momentos preciados en familia.
Estar cerca del mar es diferente
a otros lugares: tiene una
calidad mágica que permite
que las personas y las familias
tengan la oportunidad de crear
recuerdos inolvidables.

Charles se rió para sí mismo recordando que él había sido igual. Cuando
él y su abuelo iban de pesca hacía muchos años atrás, tampoco podía
quedarse quieto. Pero fue en esos viajes donde aprendió a guardar
silencio, a escuchar y a ser paciente. “No puedes pescar si no eres
paciente”, su abuelo siempre le decía.

Para muchos, visitar el
océano es una experiencia
multigeneracional que se
transmite de una generación a
otra.

A Charles le gustaba compartir estas lecciones de vida con Jason,
especialmente en el mundo actual con tantas distracciones. Los niños están
tan pegados a sus pantallas estos días, y a veces Jason es igual. “Cuando
Jason viene a visitarnos a su abuela y a mí en casa, pasa la mayor parte del
tiempo en su teléfono enviando mensajes de texto a sus amigos y viendo
videos”, compartió Charles. Pero no cuando están pescando. Charles
se siente orgulloso de cómo Jason ha podido superar su impaciencia y
disfrutar estos momentos.

Escuchamos decir a muchos
participantes de la investigación
que el océano permite a las
personas desconectarse de
las distracciones de la vida
moderna.

Otra cosa que les gustaba hacer era limpiar los pescados juntos. “Mis
amigos piensan que es repugnante”, dijo Jason, “pero a mí me gusta”. A
Charles también. Le gustaba la sensación fría del pescado en una mano y
su cuchillo en la otra, y preparar el pescado para la comida que servirían
con orgullo a toda la familia. De alguna manera, la experiencia se hizo más
real y Charles disfrutó compartir los mejores consejos para la limpieza del
pescado con Jason.
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Estar cerca del mar también
brinda a las familias la
oportunidad de compartir
experiencias.

Pero últimamente ambos empezaron a preocuparse por los peces
que estaban capturando. “Este tiene pedazos de plástico en la
barriga”, dijo Jason un día. “Y este también”. Intentaron decidir
cuáles estaban bien para cocinar para la cena, y terminaron tirando
unos cuantos.
Charles definitivamente había notado que había más plástico en
el agua esos días, sin duda mucho más que en décadas pasadas.
Pero fue Jason quien realmente se encargó de saber más sobre lo
que estaba sucediendo en el océano, tanto en las clases de ciencia
como por su cuenta.
“¿Sabías, abuelo, que pronto habrá más plástico que peces en el
océano?”. A Charles al principio le pareció una exageración, pero fue
difícil discutir cuando Jason le mostró el artículo al respecto en su iPad.
Charles no era muy ecologista. Aun así, se sentía orgulloso de que
Jason realmente se hubiera interesado en el mar más allá de la pesca.
Jason incluso había aprendido a convertirse en un “ ciudadano
científico “, o sea, personas comunes que recopilan información sobre
el océano y se la pasan a investigadores que tratan de responder a
preguntas del mundo real. En un proyecto, Jason y sus compañeros
rastrearon la basura de la playa para ver si las recientes limpiezas de
playas estaban teniendo algún efecto. “Incluso tienen esta aplicación
genial para facilitar el seguimiento de toda la basura”, señaló Jason.
Charles no entendía cómo funcionaba todo eso, pero apreciaba que él
y Jason compartieran un amor por el océano y un deseo de limpiarlo.
Charles está seguro de que Jason algún día irá a pescar en ese muelle
con su propio nieto, y espera que la experiencia sea tan especial para
Jason como lo había sido para él.

Los problemas que enfrenta el océano
pueden parecer abstractos y alejados
de las preocupaciones cotidianas de
las personas. El mensaje debe ayudar
a que los problemas se vuelvan
concretos y los debe acercar un poco
más a la vida de las personas
Para crear un sentimiento de
urgencia, demuestra cómo va
empeorando el problema.
Tanto Jason como su abuelo, Charles,
eran poderosos mensajeros morales.
Jason resonó porque estaba hablando
en nombre de las generaciones
futuras, mientras que muchos vieron
la historia a través de los ojos del
abuelo, con quien se identificaron.
Usa las matemáticas sociales, un
gancho fácil de comprender (como la
cantidad de peces en el océano), para
comunicar la enormidad de un desafío
(la cantidad de plástico en el océano).
Usa historias y relatos para mostrar
cómo cambian las perspectivas,
actitudes y comportamientos de las
personas.
Si bien esta historia trata sobre la
conservación, también es importante
ayudar a las personas a conectarse
con algo fundamentalmente humano,
como la posibilidad de que Jason
haga esto con su propio nieto.
Lecciones morales como esta también
te permiten terminar el mensaje con
una nota de esperanza.

Cada verano, Charles
y su nieto de 14 años,
Jason, toman el coche
y conducen hasta el
mar, donde pasan el día
pescando en el muelle.
Foto por: Diego Cervo
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ESTUDIOS DE CASOS
Además de desarrollar enfoques de mensajes para alentar la protección del
océano en general, nuestra investigación buscaba desarrollar estrategias de
mensaje específicos en torno a tres desafíos políticos clave que la comunidad
conservacionista enfrentó en 2017 y 2018.
Estos incluían políticas para lo siguiente:
• Debilitar protecciones para áreas marinas
protegidas;
• Permitir la pesca excesiva al ignorar el
asesoramiento científico sobre límites de captura; y
• Ampliar la perforación mar adentro en aguas
costeras de Estados Unidos.

En las páginas siguientes, hemos destacado lo que
funcionó para persuadir a las audiencias a que
tomaran medidas contra estos esfuerzos, en apoyo
de la conservación de los océanos.

ESTUDIO DE CASO: PROTEGER LOS SANTUARIOS MARINOS
CONCLUSIONES GENERALES
En los materiales de prueba, encontramos que las
personas no saben lo que son las áreas marinas
protegidas, cómo funcionan, cuáles son sus
beneficios o cómo se eligen. Sin embargo, nuestras
audiencias sí entendieron el concepto de santuario
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y la importancia de proteger lugares especiales.
Hubo una variedad de formas de sacar conclusiones
y de hacer un caso convincente del porqué son
importantes, incluyendo hacer una comparación o
analogía muy explícita con los parques nacionales.

Los monumentos marinos son un tipo de área
marina protegida. Sin embargo, el término “santuario
marino” era emocionalmente más fuerte que el de
“área marina protegida” o “monumento marino”.
Aclaraba la confusión que las palabras “monumento
marino” creaban para algunos. Por ejemplo, un
participante del estudio en Orlando, Florida, dijo:
“Cuando dices santuario, piensas en ayudar y cuando
dices monumento, piensas en estatuas. Cuando vi la
palabra “monumentos”, me pregunté: “¿De qué están
hablando? ¿Qué construyeron en el océano?”.
El mayor desafío es que, dado que estos santuarios
marinos a menudo están tan lejos de la costa, no son
lugares donde las personas normalmente convivan
o visiten. Es necesario ayudar a las personas a
comprender el valor de proteger algo tan lejano..
DESTACA A LOS MENSAJEROS
Para abordar los desafíos descritos anteriormente,
pusimos a prueba varias piezas de contenido
con una variedad de mensajeros que satisfacían
las diferentes necesidades de nuestro público
objetivo. Queremos recalcarlo con fuerza: diferentes
mensajeros satisfacen diferentes necesidades de
nuestras audiencias objetivo.
Diversidad significa diversidad racial, étnica, de
edad y género y también significa mensajeros con
diferentes tipos de experiencia o perspectivas. En
una entrevista hipotética que pusimos a prueba,
presentamos a varios mensajeros, todos los cuales
pudieron desempeñar papeles únicos para persuadir
a las audiencias sobre la importancia de mantener
los santuarios marinos.

turísticos e historiadores) trabajan juntamente
con funcionarios electos y conservacionistas
del océano para establecer estas áreas como
monumentos marinos.
Son un refugio para ciertos tipos de peces,
como la langosta y el atún, que a menudo se ven
amenazados por la sobrepesca.
Peces de todo tipo prosperan en estas áreas
protegidas, luego se mudan a otras partes del
océano y reconstituyen las áreas oceánicas donde
las poblaciones de peces son más débiles. Esto no
solo ayuda a los peces, sino que también ayuda
a las personas y a la vida silvestre que dependen
de peces saludables para su sobrevivencia.
Además, los estudios muestran que estos parques
submarinos son más fuertes y más resistentes
frente a las amenazas.
Los participantes en nuestro estudio apreciaron la
manera en que Patricia respondió a las preguntas
clave que le hicieron utilizando un lenguaje fácil de
entender, lo cual es fundamental si tus mensajeros
usan demasiado el lenguaje de expertos y las
abstracciones complejas para explicar una idea. Por
ejemplo, Patricia usó una analogía para describir un
monumento marino al compararlo con los parques
nacionales, que les resultan más familiares a la
mayoría de las audiencias. Describió cómo se crean
los monumentos marinos, lo cual ayuda a la audiencia
a ver que esto se lleva a cabo con el apoyo de diversas
partes interesadas. También articuló las funciones de
un monumento marino, por ejemplo, una zona donde
no hay pesca comercial, ni perforación o minería.

BIÓLOGA MARINA | PATRICIA BAÉZ
Los científicos, cuando hablan de manera clara,
pueden jugar un papel importante para ayudar a
nuestras audiencias a comprender la complejidad y
la necesidad de contar con monumentos marinos.
Evalúa los siguientes fragmentos de Patricia Baéz,
una bióloga marina:
El mundo subacuático de estos monumentos
marinos compite con la belleza y diversidad de
nuestros parques nacionales más preciados como
Yellowstone, los Everglades y el Gran Cañón.
Quienes tienen interés en proteger estos lugares
especiales (como pescadores, científicos, guías

Foto por: Rainer von Brandis
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Pintó una imagen clara de los beneficios, como
darle al océano la oportunidad de recuperarse, y la
manera en que los beneficios pueden extenderse y
dispersarse más allá de los límites del santuario. Esto
ayudó a montar una defensa acerca de la importancia
de proteger los lugares alejados para la mayoría de
las audiencias. Además, como científica y experta
en su campo, los participantes en nuestro estudio la
consideraban una mensajera creíble.
OFICIAL DE LA GUARDIA COSTERA | CAPITÁN DE
CORBETA, TOM MICHAELIS
Miembros de las fuerzas del orden público, como
el oficial de la Guardia Costera, Tom Michaelis
(cuya historia ficticia a continuación fue parte de la
entrevista que evaluamos), pueden ser poderosos
mensajeros sobre la aplicación de las leyes y
políticas de conservación:
Al igual que otros parques y monumentos nacionales,
nuestras leyes protegen estas áreas porque queremos
garantizar su existencia para generaciones futuras.
Para poder proteger estos lugares y los animales
en ellos, la minería, la perforación y algunos tipos
de pesca comercial están restringidos o prohibidos.
Nuestro trabajo es hacer cumplir las leyes de
Estados Unidos de América. La Guardia Costera
es parte de muchas fuerzas del orden designadas
a evitar actividades ilegales en estas aguas,
incluyendo la pesca ilegal de especies protegidas.
He estado patrullando estas aguas mucho antes de
que fueran designadas monumento marino. En los
últimos años, he visto más ballenas y otras especies
marinas en el monumento y alrededor de él. De hecho,
haciendo patrullaje desde el helicóptero hace poco,
tomé esta gran foto de una madre junto a su cría.

Foto por: Guille Pozzi
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Como leíste antes en la guía, las personas con
mentalidad “Leyes y políticas” apoyan firmemente
las leyes para proteger el océano para generaciones
futuras. Sin embargo, no todos los partidarios
del océano están tan inclinados hacia las leyes
y políticas ambientales. Estas audiencias más
moderadas o conservadoras estaban más abiertas
a escuchar sobre estas leyes si provenían de parte
de un respetado mensajero de la ley. La breve
historia que el oficial contó sobre el asombro que
sintió al ver a una ballena madre y su cría desde un
helicóptero también resonó entre los que tenían la
mentalidad de “Fauna increíble” y ayudó a defender
las áreas del océano que la mayoría de las audiencias
nunca hubiera tenido la oportunidad de visitar.
VETERANO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL |
ANDY MILLS
Mensajeros como Andy Mills, un veterano de la
Segunda Guerra Mundial, manifiestan que el tema
de la protección de lugares especiales no siempre se
trata de los peces. También puede ser el otorgar el
rango de santuario a un área por su valor histórico o
cultural, como lo describe Andy a continuación:
Estos santuarios marinos no sólo protegen a los
peces, sino que también protegen momentos
importantes de la historia de Estados Unidos.
Presté mis servicios en el portaaviones USS
Yorktown, que perdimos trágicamente durante la
batalla. En los últimos años, he estado trabajando
con otros veteranos para extender los límites
actuales del Monumento de las islas del noroeste
de Hawái para proteger los restos de mi viejo
barco y los restos de amigos y compañeros
marineros que perdí ese día.

importancia de las áreas marinas protegidas para
el océano en general, y la necesidad de leyes y
políticas para establecerlas y hacerlas cumplir.
“Peces de todo tipo prosperan en estas áreas
protegidas, luego se mudan a otras partes del
océano y reconstituyen las áreas oceánicas donde
las poblaciones de peces son más débiles. Esto no
solo ayuda a los peces, sino que también ayuda a
las personas y a la vida silvestre que dependen de
peces saludables para su sobrevivencia. Además, los
estudios muestran que estos parques submarinos son
más fuertes y más resistentes frente a las amenazas”.

Foto por Flickr user John Burns/NOAA

Dascyllus hawaiano (Dascyllus albisella), pez ángel
(Apolemichthys arcuatus) y otros peces de arrecife
nadan sobre el coral en el arrecife del Monumento
nacional marino de Papahānaumokuākea.
Habló sobre trabajar con otros veteranos para
extender un santuario “para proteger los restos de su
viejo barco” y los restos de sus amigos y compañeros
navegantes que perdieron la vida el día en que se
hundió. Las audiencias lo vieron como alguien que
tiene una conexión personal con un monumento y,
a su vez, lo hicieron con el sacrificio que hizo como
soldado en la Segunda Guerra Mundial, y la pérdida
personal de sus compañeros.
ELABORA HISTORIAS Y
MICROHISTORIAS CONVINCENTES
Notarás que los mensajeros anteriores siguieron
nuestra recomendación de demostrar la importancia
de proteger el océano, en vez de hablar de ella. En
lugar de comunicar conceptos abstractos difíciles
de comprender, contaron historias y microhistorias
sobre sus experiencias personales, desde Andy Mills,
quien describe lo que el Monumento de la isla del
noroeste de Hawái (Papahānaumokuākea Marine
National Monument) significa para él como veterano
de la Segunda Guerra Mundial, hasta el oficial
Michaelis de la Guardia Costera, quien describe cómo
fue ver a una madre cachalote con su cría.
MUESTRA LAS SOLUCIONES QUE
FUNCIONAN
Para demostrar la importancia de las leyes y políticas,
los mensajes deben mostrar las soluciones que
funcionan. Como se señaló anteriormente, la siguiente
sección ayudó a las audiencias a comprender la

El mensaje funcionó por varias razones. Primero,
usamos cadenas de razonamiento causal (es decir,
cómo una cosa lleva a la otra) para ayudar a las
audiencias a sacar conclusiones por su cuenta. En
segundo lugar, utilizamos un lenguaje sencillo y
directo. En lugar de usar un resumen de términos
técnicos como “reconstrucción de pesquerías”,
describimos lo que eso significa.
DESCRIBE LO QUE ESTÁ EN JUEGO,
QUIÉN TIENE LA CULPA Y QUÉ HACER
La idea es que incluyas mensajes que le dejen en
claro a tu público lo que está en juego, quién tiene
la culpa y lo que pueden hacer para lograr una
diferencia. Patricia Báez, la bióloga marina, terminó
su entrevista diciendo esto:
“Despite the success of marine protected areas,
some politicians and their corporate allies want
to remove critical protections to allow drilling and
increased commercial fishing in these areas. People
who want to protect these special places can learn
how to protect America’s underwater parks at
www.protectoceansanctuaries.org.* They can contact
their member of Congress and encourage them to
reject attempts to weaken protections for marine
protected areas. They can also support organizations
like the Ocean Park Conservation Association* that
are working to protect these ocean sanctuaries.”
Toma en cuenta que su mensaje da a conocer las
partes responsables (algunos políticos y sus aliados
corporativos) así como las personas con el poder de
lograr hacer una diferencia (Congreso), al mismo tiempo
que brinda a las audiencias varias formas de actuar.
*Nombre del sitio web y de la organización para efectos de prueba
solamente.
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MENSAJE HEARTWIRED EN LA PRÁCTICA
Un proyecto piloto nos ha mostrado el poder
y la eficacia del mensaje heartwired.
En 2018, The Ocean Project en colaboración
con Mystic Aquarium, Seattle Aquarium y
Texas State Aquarium, como parte de una
iniciativa apoyada por la Fundación Gordon
y Betty Moore, querían involucrar a los
visitantes de los acuarios en el tema de
la sobrepesca. El equipo de investigación
quería ver si los visitantes del acuario
estarían dispuestos a comunicarse con
los miembros del Congreso sobre la
política pesquera nacional, la cual el
Congreso pronto estaría considerando.
Según el líder del proyecto, Douglas Meyer,
asesor estratégico de The Ocean Project,
su investigación mostró que “los visitantes
esperan, confían y aprecian la información
sobre cómo pueden ayudar a lograr avances
en los esfuerzos de conservación, incluso
cuando (como en este caso) los involucramos
directamente en una cuestión de política, a
diferencia de un comportamiento personal”.
Como parte de la colaboración, los acuarios
desarrollaron mensajes en común, pero
probaron diferentes enfoques. Por su parte,
Mystic Aquarium creó y mostró un breve
video PSA de advertencia al público antes de
cada espectáculo de leones marinos.

El 12 por ciento de los
que vieron el anuncio de
advertencia PSA llenó una
tarjeta de comentarios en
la que se pedía al Congreso
que mantuviera una política
pesquera nacional sólida.
¿Qué fue lo que logró que el video fuera
efectivo? Que incluía muchas de las
recomendaciones heartwired descritas en esta
guía.
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Según
Meyer, una investigación
previa “había demostrado que los visitantes
tienen dificultades para identificarse con
la idea de que el océano está en problemas.
Para resolver esto, utilizaron el marco de
“salvación” y mensajes sencillos y fáciles
de entender que ayudaron a las audiencias
a ver el vínculo lógico entre las pesquerías
que se habían derrumbado y que luego se
recuperaron como resultado de las prácticas
de sustentabilidad. Utilizaron un mensajero
de confianza del acuario para validar los
mensajes que comunicaron.
Otros elementos efectivos incluyeron un
video emotivo y poderoso de fauna predilecta,
como tortugas marinas y delfines, así como
imágenes de video de un joven descalzo que
tocaba con sus pies las olas que llegaban. En
total, el anuncio PSA de un minuto y medio
de duración logró conexiones con muchas
de las mentalidades que hemos presentado
en esta guía, incluyendo “Fauna increíble”,
“Tradiciones familiares”, “Todos los sentidos”
y la mentalidad “Leyes y políticas”.
Para obtener más información sobre este
proyecto piloto y para ver el video de Mystic
Aquarium, lee la publicación del blog de The
Ocean Project.
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Dos mensajeros diversos, Tony Vu y la Chef Leah Charles (personajes ficticios inspirados en relatos
verdaderos), ayudaron a lograr que el tema de la sobrepesca fuera más relevante y concreto.

ESTUDIO DE CASO: EVITAR LA SOBREPESCA
CONCLUSIONES GENERALES

HAZ USO DE MENSAJEROS DIVERSOS

A la hora de poner a prueba mensajes para evitar
la sobrepesca, tuvimos la oportunidad de evaluar
y comparar a dos mensajeros: alguien que atrapa
peces y alguien que los cocina. Estos dos mensajeros
nos permitieron eliminar abstracciones y mostrar
el impacto en la vida real que la sobrepesca tiene
no solo entre los pescadores y los propietarios de
restaurantes, sino también entre la gente común
que come mariscos. Mediante la inclusión de un
conjunto diverso de mensajeros, descubrimos que
las organizaciones pueden disminuir la posibilidad
de que tus comunicaciones desencadenen una
polarización al enfrentar a conservacionistas y
partidarios potenciales como los pescadores, las
personas que comen mariscos y quienes disfrutan
de los recursos naturales del océano. Eso no
significa que no debas incluir un antagonista, y en
muchos casos, es útil hacerlo.

Es importante presentar mensajeros diversos, en
términos de raza, etnia, edad y género, así como en
ocupación y perspectiva. Estos mensajeros ayudan
a satisfacer las necesidades únicas de nuestras
audiencias y a resolver los diferentes conflictos
que pudieran tener. Incluimos a un pescador y
a la dueña/chef de un restaurante en nuestros
materiales de sobrepesca. Ambos lograron hacer
que el problema fuera más relevante y concreto,
especialmente al tomarnos el tiempo de presentar
el mensajero a la audiencia, como lo hicimos con
Tony Vu (un personaje ficticio inspirado en relatos
verdaderos), un pescador comercial vietnamita de
mediana edad de Houston:

Aprendimos cuán efectivos pueden ser los
diferentes mensajeros para comunicar distintos
puntos sobre el mismo problema. También
aprendimos que tener el mensajero correcto (o
protagonista) es fundamental. Por ejemplo, las
audiencias mostraron una considerable empatía
hacia un pescador comercial, al que consideraban
que dependía del pescado para su sustento. Además,
los mensajeros fuera de lo común eran poderosos.
Vimos que incluir una mezcla de voces bipartitas
ayudó a las personas a ver el tema como algo que se
elevaba por encima de políticas partidistas.

Se puede decir que traigo la pesca en la sangre.
Durante muchas generaciones, mi familia ha
pescado para ganarse la vida. Mi abuelo era
pescador y también mi padre lo fue. La pesca me
permite ganarme la vida y también es parte de las
profundas raíces de mi árbol genealógico.
De manera similar, las audiencias se identificaron
con Leah Charles, una chef ficticia de Nueva
Orleans y mujer Negra de edad avanzada, por la
manera en que se describió a sí misma y su relación
con el tema de la sobrepesca:
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Quiero seguir poniendo sonrisas en el rostro de la
gente con mis platillos de mariscos. El Congreso
podría dificultarlo. Soy chef, no activista política.
Pero a veces tienes que estar dispuesto a hacer algo
nuevo para seguir haciendo lo que amas.
Ambos mensajeros ayudaron a cambiar los
estereotipos de nuestra audiencia sobre los grupos
interesados que se preocupan por la conservación
del océano.
Finalmente, incluso una simple mención
de demócratas y republicanos que trabajan
conjuntamente puede otorgar credibilidad
bipartidista, como en este artículo de opinión
escrito por Tony Vu, el pescador comercial:
En 1976, dos congresistas de costas opuestas, uno
republicano y otro demócrata, se unieron por una
causa en común: crear una red de seguridad para
los pescadores de Estados Unidos invadidas por
barcos pesqueros rusos y japoneses que capturaban
grandes cantidades de peces en nuestras costas. ¿El
resultado? Una nueva ley que afirmó la propiedad y
administración de Estados Unidos sobre los recursos
pesqueros a 200 millas de nuestra costa.
[...]

Foto por: Design Pics
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Sin embargo, esta ley no fue suficiente. La sobrepesca
continuó, y muchos de los peces de los que
dependíamos para ganarnos la vida comenzaron a
desaparecer por completo. En respuesta, un senador
republicano estadounidense encabezó un esfuerzo
bipartidista en el Congreso en 2006 para fortalecer
aún más la ley y garantizar que todos los pescadores,
ya sea que practiquen la pesca comercial, recreativa
o deportiva, cumplieran con esos límites de captura.
Entendieron que el futuro de la industria dependía
de tener bancos pesqueros saludables.
DESCRIBE LA NATURALEZA DEL
PROBLEMA
A veces nuestras comunicaciones pueden sufrir
la maldición del conocimiento, y olvidamos que
no todos saben lo que sabemos ahora. Eso es
especialmente cierto cuando estamos comunicando
conceptos abstractos que incluyen temas de ciencia
y teorías de la conservación. Microhistorias como
las siguientes pueden ayudar a describir de manera
clara la naturaleza del problema y mostrar el
impacto en personas reales.
A lo largo de muchas décadas, la pesca en las aguas
costeras de Estados Unidos se fue volviendo cada vez
más difícil. Aunque yo era joven, recuerdo las grandes
capturas que mi abuelo hacía. Eso se volvió cada vez

más difícil para mi padre, lo que a menudo causaba
que no nos alcanzara el dinero para vivir ese mes.
Pasaba más y más horas en el agua y traía cada vez
menos pescados.
PON LOS REFLECTORES EN UN
ANTAGONISTA
Un antagonista bien situado ayuda a nuestra
audiencia a posicionarse como opositores a alguien
o algo. Es probable que ya sientan antipatía hacia
este antagonista. Idealmente, el antagonista es
humano (o dirigido por humanos, en el caso de
una corporación), en lugar de una fuerza universal
como la sobrepesca. Pusimos a prueba mensajes
inspirados por Mighty Earth que mencionaban
el nombre de una compañía real que trabaja para
debilitar las protecciones de la pesca. (Nota:
el nombre de la compañía se ha omitido en el
fragmento a continuación).
...nuestro modelo exitoso y sustentable ahora se
encuentra bajo amenaza. Las corporaciones como
[___], que desean obtener ganancias vendiendo
incluso más motores de barco y otros equipos de
pesca, están utilizando su poder político y sus
cabilderos para cambiar la ley y eliminar las
protecciones que han devuelto la fuerza a los
caladeros de pesca vitales de Estados Unidos.
Hacer que una corporación específica fuera
el antagonista funcionó debido a que muchas
personas están predispuestas a juzgar o estar
en contra de aquellos considerados como
“corporaciones avariciosas”. Esto aprovechó sus
nociones preconcebidas de que las corporaciones
harán cualquier cosa por maximizar sus ganancias.
DEMUESTRA QUE LA LEY ES CRUCIAL
PARA ENCONTRAR SOLUCIONES
Algunas audiencias se preguntan si las leyes son
necesarias para proteger el océano. Para persuadir
a los que están simplemente observando sin hacer
nada en cuanto a las leyes y traerlos a nuestro
lado, nuestras comunicaciones deben mostrar con
hechos, no palabras, por qué las leyes son cruciales.
El artículo de opinión de Tony Vu llevaba el
siguiente titular:
Esta ley nos permite a mí y a otros pescadores seguir
trabajando. ¿Las corporaciones matarán la ley y
nuestros trabajos?

Este marco ayudará a llegar a quienes, a diferencia
de los que tienen mentalidad “Leyes y políticas”
no están dispuestos a apoyar una ley o política
ambiental como una solución a los desafíos que
enfrenta el océano.
Más tarde, en su artículo de opinión, Tony continuó
diciendo lo siguiente:
Desde que se aprobó la ley, poco después de esa
horrible temporada de pesca, nuestras capturas han
crecido de manera lenta pero constante, cada año.
Y lo que hemos hecho aquí en Estados Unidos se ha
convertido en un modelo de pesca sustentable que se
envidia en todo el mundo.
Este mensaje ayudó a las audiencias a descubrir que
las leyes pueden y logran hacer una diferencia en los
desafíos apremiantes que enfrenta el océano.
DESARROLLA ANALOGÍAS PARA
DESCRIBIR IDEAS ABSTRACTAS
Como describimos en el estudio de caso anterior,
las analogías pueden ser formas poderosas de
comunicar ideas abstractas. La analogía de Tony Vu
sobre la rotación de cultivos funcionó para ayudar
a explicar la importancia de los límites de captura
para evitar la sobrepesca:
Para mí, este enfoque no es muy diferente al de un
agricultor que entiende que no puede cosechar el
mismo cultivo en la misma parcela año tras año.
Simplemente con rotar los cultivos que dependen de
diferentes nutrientes, los agricultores no solo pueden
sembrar generación tras generación, sino que
también pueden producir cosechas mayores.
La analogía funcionó dado que ayudó a introducir
límites de captura en la audiencia al anclarla en torno
a una idea con la que ya estaban familiarizados.
CUENTA HISTORIAS DE CAMBIO DE
OPINIÓN
Para los temas que tienen el potencial de ser más
contenciosos, por ejemplo, cuando los cabilderos
corporativos producen el enfrentamiento entre
pescadores y conservacionistas, puede resultar útil
contar una historia de cambio de opinión. Estas
historias presentan a un protagonista que tuvo un
cambio de parecer sobre un tema. Por ejemplo, el
artículo de opinión del pescador Tony Vu se construyó
alrededor de la historia de su transformación:
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Me gustaría poder decir que yo apoyaba esta nueva
ley propuesta desde el principio. La verdad es que,
en 2006, la idea de establecer límites de captura
me preocupaba. Dos cosas cambiaron mi parecer.
Primero, fui a una reunión comunitaria para escuchar
cómo funcionaría la ley. Algunas de las personas
que defendían la ley eran como yo: pescadores cuyas
familias habían pasado generaciones ganándose
la vida en el mar. Segundo, el año anterior a la
aprobación de la ley fue la peor temporada de pesca
que tuve desde que me hice cargo del negocio de mi
padre. Sabía que algo necesitaba cambiar.

El pez pargo (de los espáridos), que mi familia ha
pescado durante generaciones, alcanzó un mínimo
histórico en 1995 con sólo un 4 por ciento de nivel
saludable. Desde que se aprobó la ley, la población
del pargo ha regresado en gran parte. En 2015, los
pescadores comerciales en el Atlántico medio capturaron 17 millones de libras de pargo en comparación
con solamente 3 millones de libras en 1995.

Este mensaje ejemplifica el tipo de actitud y
cambio de comportamiento que esperamos que
otras audiencias ambivalentes sigan. También es
importante mostrar que el cambio de actitud no fue
abrupto; de lo contrario, el público no lo vería como
auténtico. Por ejemplo, incluso después de que la
opinión de Tony comenzó a cambiar, añadió:

USA LOS DATOS CON IMPACTO Y
SENSATEZ

Al principio fui partidario reacio. Pero me alegro de que
la ley se aprobara porque funcionó. Estas protecciones
han hecho que la pesca en Estados Unidos sea mucho
más sustentable y rentable. Ha mejorado la vida
de mi familia y la de otros pescadores como yo que
están tratando de mantener a su familia.
Tan solo el uso de una palabra (reacio) mostró que
su cambio fue gradual. También es importante
mostrar el arco completo del viaje del mensajero
al mostrar el cambio total en perspectiva, como lo
hace en sus dos enunciados finales.
MUESTRA EJEMPLOS DE SALVACIÓN
A nuestras audiencias les encantó la salvación como
tema (anécdotas y ejemplos de cómo fue posible
tomar medidas colectivas para revertir la degradación
ambiental). Por ejemplo, las audiencias respondieron
positivamente a este ejemplo de salvación:
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El ejemplo ayudó a las personas a comprender el
papel que desempeñó la ley para ayudar a esta y
otras pesquerías a recuperarse.

Si bien los hechos por sí solos no convencen, y
en algunos casos abruman a nuestro público,
algunos hechos y números impactantes pueden
ser el ingrediente final de persuasión que tu mensaje
necesita. Por ejemplo, este mensaje fue bastante efectivo:
... en general, los desembarques de mariscos están
mejorando. En 2015, los pescadores comerciales de
Estados Unidos desembarcaron 9.7 mil millones de
libras de pescado por un valor de $5.2 mil millones de
dólares. Esto es un aumento del 17 por ciento en valor
desde 2006.
Dos elementos de la estrategia de mensajes
ayudaron a que fuera efectiva:
1. Usar solo unas cuantas cifras, en lugar de páginas
llenas de números;
2. Uso de la secuencia correcta: colocarla cerca
del final de una historia como demostración
importante después de que la audiencia ya se
había involucrado emocionalmente con Tony Vu
como mensajero.

ESTUDIO DE CASO: IMPEDIR LA EXPANSIÓN DE LA
PERFORACIÓN DE HIDROCARBUROS MAR ADENTRO
CONCLUSIONES GENERALES
Para poder aumentar la oposición a los esfuerzos
para expandir la perforación petrolera mar adentro,
aprendimos que es importante señalar la extensión
de las afectaciones, mientras que mostramos cómo
están siendo afectadas las personas en comunidades
específicas. También aprendimos que la secuencia
de nuestros mensajes de impacto, comenzando
con el impacto en los seres humanos seguido del
impacto ambiental, ayudó a que los mensajes fueran
más fáciles de absorber.
ENFÓCATE EN EL IMPACTO HUMANO
PRIMERO Y EN EL IMPACTO AMBIENTAL
DESPUÉS
El homo sapiens, por naturaleza, coloca sus
preocupaciones y sus prioridades por encima de
las de otros animales y de la vida silvestre en el
planeta, a pesar de lo egoísta que esto pueda parecer.
Para abordar esto, estructuramos el impacto en los
humanos primero y luego el impacto ambiental.
Toma en cuenta la siguiente microhistoria que
pusimos a prueba:
Los residentes, pescadores y propietarios de
pequeños hoteles de Florida saben lo que está
en juego. Todavía viven con los resultados del
derrame de Deepwater Horizon en 2010 que mató
a 11 personas y cubrió la costa de Florida de
petróleo durante los siguientes cuatro años. El
olor a quemado y los residuos de petróleo hicieron
que los turistas dejaran de venir. En lugar de tener
habitaciones llenas, los hoteles se quedaron vacantes
en temporada alta, y muchos tuvieron que cerrar
sus puertas para siempre. Familias que se habían
ganado la vida como pescadores durante varias
generaciones como Joe Wheeler e hijos perdieron
su sustento de la noche a la mañana, no pudieron
pagar sus préstamos bancarios y perdieron tanto
su negocio como su hogar. El impacto ambiental
es enorme: 82,000 aves, 6,165 tortugas marinas y
25,900 mamíferos marinos (como delfines mulares y
cachalotes) resultaron heridos o muertos.
Esta secuencia envió una pista sutil a nuestras
audiencias objetivo acerca de que la conservación
no prioriza a los animales sobre los humanos.

Foto por: Peg Howell

Peg Howell empezó a trabajar en plataformas
petroleras en los años 70.
HAZ USO DE DIVERSOS MENSAJEROS
En este punto de la guía, es probable que presientas
un tema: la importancia fundamental que tiene un
conjunto diverso de mensajeros de confianza para
persuadir a nuestros públicos objetivo. Tuvimos la
oportunidad de poner a prueba varios mensajeros
contra la perforación petrolera mar adentro, y cada
uno de ellos resultó efectivo por diferentes motivos.
En este relato verdadero ofrecido por Oceana,
Peg Howell, antigua trabajadora de plataformas
petroleras, habló sobre su pasión inicial por su labor
en el terreno y la importancia de su trabajo:
En mi trabajo, fui la primera supervisora de
plataforma de perforación en el Golfo de México.
Trabajé para compañías petroleras como Chevron,
Mobil y Marathon, y cuando pasaba por las
gasolineras llenas de personas que esperaban llenar
sus tanques de gasolina, sentía que mi trabajo
contribuía de manera importante.
Cuatro años después, Peg comenzó a cambiar de
opinión:
He visto de cerca que la gran irresponsabilidad
corporativa de las principales compañías ha
resultado en derrames catastróficos. Cada litoral
donde se produce petróleo y gas mar adentro sufre
múltiples derrames masivos y pérdidas de millones
de dólares en daños.
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Las audiencias respondieron positivamente a Peg
debido a que era una mensajera inesperada. Como
ingeniera, se le consideraba una experta que podía
desenmascarar a las compañías petroleras cuando
mentían. La historia de su recorrido personal,
de trabajadora en plataformas hasta defensora
antiperforación, la convirtió en una mensajera
inesperada y, por lo tanto, creíble.
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Todos mis huéspedes se fueron de la ciudad, así que
decidí ayudar. Usé la cocina del hotel para preparar
comida para las familias de pescadores que estaban
pasando hambre y para la gente que venía a limpiar
la playa. Hubo algunas familias que perdieron su
hogar, ahora se están quedando conmigo hasta que
se recuperen.
Elsa es una mensajera óptima dado que ella y su
mensaje y ella caen bien. Nuestra audiencia la
identificó no solo como la dueña de un pequeño
hotel, sino como una persona heroica, puesto se
esforzó por ayudar a las personas de su comunidad.
El mensaje que ella comunicaba no era del tipo “esto
o lo otro”, preocupada únicamente por los peces o por
las personas, sino más bien “esto sí y esto también”. Lo
anterior mostró la manera en que la salud del océano
está directamente relacionada con la salud y el bienestar
de las personas y comunidades, así como el efecto
que la perforación petrolera puede tener en ellas:
Me rompe el corazón ver anuncios de habitaciones
vacías, barcos pesqueros cubiertos de petróleo y
fauna marina muerta.
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También pudimos poner a prueba a un funcionario
electo local como mensajero: la alcaldesa Emilie
Swearingen de Kure Beach. En la publicación del
blog que evaluamos, la alcaldesa Swearingen declaró:
Los ciudadanos deben informar a los miembros
del Congreso que se oponen a la perforación costa
afuera... Necesitamos que la gente de D.C. sepa que
el ciudadano promedio no quiere esto, especialmente
las personas como nosotros en comunidades costeras
donde la manera de ganarnos la vida depende de
mantener nuestros océanos bellos y sanos.
La alcaldesa Swearingen fue efectiva, en parte,
porque como alcaldesa de una ciudad pequeña, no
se siente que esté dando un mensaje sesgado de la
misma manera que si lo dijera un ecologista.
USA LA GEOGRAFÍA EFICAZMENTE
La geografía desempeñó un papel importante en
nuestros mensajes contra la perforación petrolera
mar adentro. Era importante mostrar la amplitud del
efecto y, al mismo tiempo, ser específico a la hora de
citar ejemplos locales. Por ejemplo, en un material
impreso que pusimos a prueba, escribimos:
A principios de este año, los políticos en la capital
del país lanzaron una nueva propuesta que permitirá
nuevas perforaciones de petróleo y gas mar adentro
en casi todas las aguas costeras de Estados Unidos.
Esto ayudó a que todos los habitantes de estados
costeros, así como los que viven alejados de la costa
y aman el océano, comprendieran que esta nueva
propuesta los afectaría.
A medida que trabajes para desarrollar partidarios a
tu causa, también es útil acercar un poco más el tema
a casa, como lo hicimos con este pasaje:
Kure Beach, en Carolina del Norte, ayudó a lanzar
el exitoso movimiento contra la perforación mar
adentro que ahora protege el 96 por ciento de
nuestros océanos.
DEMUESTRA A LA AUDIENCIA
DIVERSIFICADA QUE CUENTAS CON UN
FUERTE APOYO BIPARTIDISTA
Como has visto en otros ejemplos, es útil demostrar
que cuentas con el apoyo de ambos partidos. El
siguiente mensaje obtuvo respuestas positivas en
las pruebas, porque mostró una gran oposición a
la perforación en alta mar en todo tipo de zonas
geográficas, grupos y partidos políticos:

CREA UN SENTIDO DE URGENCIA
Nuestros mensajes deben crear una sensación de
urgencia entre las audiencias objetivo, y no hay nada
como el “tic-tac” del reloj para crear esa urgencia.
Este mensaje pasó la prueba por esa razón:
El reloj está corriendo. Con solo 18 meses para
detener esta propuesta, nuestras playas, nuestras
comunidades costeras y nuestro sustento
dependen de nosotros. Firma la petición: bit.ly/
stopthedrillingpetition*
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En nuestros grupos focales en línea, 30 de los 32
participantes dijeron que firmarían la petición.

Lo que comenzó con sólo 300 personas que
asistieron a una reunión en la ciudad de Kure
Beach, organizada por la alcaldesa Emilie
Swearingen, ahora cuenta con el apoyo de más
de 130 municipios, seis gobernadores (tanto
republicanos como demócratas), 42,000
empresas y 500,000 familias de pescadores, todos
unidos en oposición a la perforación costa afuera.

OFRECE UN RANGO DE ACCIONES, DE
FÁCILES A MÁS EXIGENTES
En nuestra investigación, notamos que las personas
se encuentran en diferentes etapas de activismo.
Algunas simplemente están dispuestas a hacer más
que otras. Por eso es importante incluir una serie
de acciones que las audiencias puedan tomar, como
este ejemplo que pusimos a prueba:

Dada la era hiperpartidista en la que nos
encontramos en la actualidad, las demostraciones
de apoyo bipartidista pueden ser especialmente
poderosas.

HE AQUÍ LO QUE PUEDES
HACER:

PRESENTA ANTAGONISTAS HUMANOS
ESPECÍFICOS

• Firma la peticiónn: bit.ly/
stopthedrillingpetition*

Como lo describimos en el estudio de caso anterior,
un antagonista bien situado puede generar
oposición entre las audiencias objetivo. Dado que
es propio de la naturaleza humana juzgar a alguien
al considerar un tema polémico, también evita que
las audiencias piensen que los conservacionistas
merecen la culpa. Entre más específico sea el
antagonista, mejor. Toma en cuenta el siguiente
mensaje que pusimos a prueba:
Las grandes empresas petroleras están gastando
millones de dólares en cabilderos corporativos para
comprar influencia en Washington; de eso se trata
esta propuesta.
Para nuestro público fue fácil evocar la imagen de
un cabildero corporativo adinerado, y le resultó
igualmente fácil dirigir su antipatía hacia él. “Las
grandes empresas petroleras”, sin el cabildero
corporativo como antagonista humano, eran
demasiado abstractas.

• Contacta a tu miembro del Con
greso.
• Visita a tu congresista local cua
ndo esté en tu
ciudad natal.
• Únete a nosotros en D.C. el día
9 de octubre
para una marcha de acción naciona
l desde
el Capitolio hasta la EPA y di que
“SÍ” a las
personas que dependen de las prós
peras
comunidades costeras y los emp
leos que
las sostienen.

La lista incluía oportunidades para hacer algo, desde
la comodidad de la computadora de tu casa hasta
viajar a Washington, D.C. para una marcha. Ten en
cuenta que la escalera del compromiso comienza
con la acción más fácil que luego se vuelve más
desafiante, lo que permite a las audiencias encontrar la
opción que coincida con su tiempo y su motivación.
*Para efectos de prueba solamente.
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CONCLUSIÓN

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

		

Nos sentimos muy animados por la pasión que las personas tienen por el océano
y su genuino deseo de realizar acciones, inclusive aquellas que requieren un
esfuerzo sustancial, a fin de protegerlo para las generaciones futuras.
En el curso de nuestra investigación, aprendimos que
las personas de todos los ámbitos de la vida (diversas
en cuanto a raza, origen étnico, género, edad, fe,
geografía y política y de todos los rincones del país),
se preocupan profundamente por el océano.

porque lo aman de corazón. Estamos viendo que
existen oportunidades para construir un movimiento
de conservación más fuerte que refleje los valores, la
identidad, las experiencias vividas y las necesidades
de todas las personas.

Para ellos, el mar es un lugar muy preciado que
evoca tanto nostalgia como aspiraciones, que brinda
oportunidades para crear recuerdos inolvidables
y que transmite tradiciones y valores familiares,
y que apoya a las comunidades y su manera de
ganarse la vida. El océano brinda curación personal
y psicológica para muchos, así como oportunidades
para la autorreflexión y la conexión espiritual con
Dios y/o la naturaleza.

Tenemos grandes deseos de trabajar con defensores
y organizaciones conservacionistas en los próximos
meses y durante muchos años, para poner en práctica
estas recomendaciones.

La gente no solo ama el océano, sino que quiere
garantizar que las políticas realmente protejan al
mar, a las comunidades costeras y a la vida marina
que dependen de él. Nos entusiasmó ver cómo la
comunicación con mensajes heartwired contribuyó a
que se intensificara el apoyo de la gente, y esperamos
con gran interés saber de qué manera te ayuda a ti a
impulsar tus esfuerzos.
Los desafíos que enfrenta el océano son inmensos, y
muchos de los problemas son complicados desde un
punto de vista científico y político. Sin embargo, nos
sentimos esperanzados gracias a lo que aprendimos
al escuchar a personas de todo el país. Como nos lo
recordó una participante del grupo focal de Charlotte,
Carolina del Norte: “El océano mueve algo en tu
espíritu”.
El océano le ha dado a la gente algo especial, y
la gente está dispuesta a devolver el favor. Las
acciones que cada persona realice serán diferentes.
Algunos firmarán una petición por primera vez,
mientras que otros darán el siguiente paso y usarán
el teléfono para llamar a un miembro del Congreso,
y otros se organizarán con sus comunidades para
realizar acciones colectivas. Muchos de ellos están
dispuestos a hacer algo para proteger el océano
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Gracias por tomarse el tiempo de leer esta guía para
comunicar nuestro mensaje. Si tienen alguna pregunta
sobre nuestras recomendaciones o desean obtener
más información sobre nuestro estudio, no duden en
ponerse en contacto con nosotros enviándonos un
correo a info@heartwiredforchange.com.
Amy Simon
Socia fundadora
Goodwin Simon Strategic Research
John Whaley
Director de Investigación Senior
Goodwin Simon Strategic Research
Robert Pérez
Oficial en jefe para Exploración
Wonder: Strategies for Good
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METODOLOGÍA
El contenido incluido en esta GUÍA DE MENSAJE PARA DEFENSORES se
basa en un esfuerzo de investigación de varios años de duración. Llevamos a
cabo el siguiente estudio del 2016 al 2018.
• Auditoría en línea de mensajes y marcos de ONG.
Un análisis de los mensajes y marcos utilizados
por organizaciones conservacionistas que trabajan
en temas de conservación marina desde diversas
perspectivas. Este enfoque de investigación nos
permitió desarrollar un entendimiento de cómo
las asociaciones de grupos interesados están
enmarcando públicamente su trabajo y dónde hay
superposición y divergencia.
• Reuniones de grupos interesados. Tres reuniones
de medio día de duración con grupos interesados
de organizaciones ambientales y de fundaciones
que realizan trabajos de conservación del océano.
Estas sesiones nos han ayudado a comprender los
parámetros de cambio que los defensores de la
conservación están trabajando para crear.
• Entrevistas individuales a fondo. En 2016, se
llevaron a cabo diez entrevistas a fondo con
grupos interesados de ONG que están trabajando
en la conservación marina. Estas entrevistas nos
permitieron desarrollar un mayor entendimiento
de la manera en que las personas piensan y
hablan sobre su trabajo, cómo describen sus
objetivos, las soluciones que proponen, la índole
de los desafíos que enfrentan para lograr avances
en su labor y los grupos cuyo apoyo es necesario
para crear el cambio.
• Revisión y evaluación de sondeos. Una revisión
de los datos cualitativos y cuantitativos de
fácil acceso al público y compartidos de forma
privada con respecto a los mensajes sobre el
océano y las actitudes relacionadas con el mar, la
conservación de los océanos y el manejo de los
océanos. Este análisis nos ha ayudado a construir
un entendimiento en común de lo que sabemos,
de los hallazgos contradictorios o poco claros que
merecen más trabajo y de lo que no sabemos.

• Auditoría de medios y monitoreo de redes
sociales. Una auditoría y análisis nacional de medios
en inglés, realizada a principios de 2017, que se
centró en nueve medios de difusión (publicaciones
generales y ambientales con diversidad geográfica)
para determinar qué noticias sobre conservación
de los océanos se están cubriendo, a quién se
está citando y qué marcos y mensajes se están
transmitiendo. La auditoría de medios y el monitoreo
de redes sociales nos brindaron un entendimiento
básico de la manera en que los defensores y los
opositores de la conservación de los océanos hablan
sobre el tema en los medios de comunicación, cómo
y qué cubren los medios de comunicación y cómo
los estadounidenses comprometidos cívicamente
piensan y hablan sobre temas de conservación
marina, incluyendo el poder de permanencia de los
mensajes y marcos de las organizaciones.
• Mapeo del panorama institucional. Un mapeo
del panorama de las organizaciones y programas
de Estados Unidos que están realizando trabajos
de conservación del océano. Esto ayudó a trazar
el enfoque de compromiso (comunitario, político,
etc.), el enfoque programático (ciencia, promoción,
activismo, etc.) y el tamaño del presupuesto
para la organización, y proporciona un resumen
completo de la manera en que los defensores de
los océanos describen actualmente los problemas
que enfrenta el océano.
• Auditoría de participación de la audiencia. Una
auditoría de participación de la audiencia llevada a
cabo entre diez ONG y programas de conservación
marina en la primavera de 2017. Esta auditoría nos
ayudó a comprender la manera en que las ONG
y los programas de conservación del océano se
están involucrando y comunicando directamente
con sus elementos más importantes, y nos brindó
mensajes y contenido para nuestras historias que
luego pusimos a prueba en los grupos focales
exploratorios que se describen a continuación.
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• Exploración de mentalidades con grupos
focales. Ocho grupos focales en persona realizados
en junio de 2017 entre poblaciones clave, incluyendo
latinos, Negros, personas de ascendencia asiática
y de las islas del Pacífico y hombres y mujeres
blancos. Estas sesiones nos permitieron entender la
manera en que nuestras audiencias experimentan
personalmente el océano y su comprensión de
los problemas marinos y las posibles soluciones.
También proporcionaron una plataforma crucial
para el desarrollo inicial de nuestros marcos con
base en valores, temas, mensajes y mensajeros para
ayudar a construir y consolidar el apoyo para el
océano. Los hallazgos nos permitieron refinar estos
enfoques en fases de investigación posteriores.
• Diario en línea durante dos semanas sobre
mentalidades. En diciembre del 2017, se llevó a
cabo un diario de 14 días de duración en línea para
explorar la mentalidad de nuestras audiencias
objetivo y profundizar nuestra comprensión de
los factores clave identificados en los grupos
focales en persona. También continuamos
nuestra exploración de mensajes y factores que
pueden inspirar a proteger el mar, incluyendo
la evaluación de historias adicionales sobre
protección del océano basadas en lo aprendido en
los grupos focales en persona.
• Encuesta de segmentación en línea. Una amplia
encuesta nacional en línea realizada en abril de
2017 para identificar segmentos de audiencia
actualmente receptivos a la defensa de los océanos
y otros segmentos que puede que requieran
trabajo a más largo plazo para involucrarlos de
verdad. También utilizamos esta encuesta para
desarrollar perfiles psicográficos de segmentos
de audiencia clave que son más provechosos para
las comunicaciones dirigidas. La encuesta incluyó
a 4,067 adultos mayores de 18 años en Estados
Unidos y tuvo lugar del 17 de abril al 23 de abril de
2018. Tiene un margen de error general de +/- 1.5
puntos porcentuales, mientras que el margen de
error es mayor para los subgrupos y varía según el
tamaño de ese subgrupo.
• Tablón de anuncios en línea para mensajes/
mensajeros. Un tablón de anuncios en línea de
varios días (también llamado grupo focal en línea)
realizado en julio de 2018 centrado en pruebas y
refinamiento de mensajes y videomensajes.
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El uso de video como medio para hacer pruebas
de mensajes nos permite evaluarlos de una
manera que combina contenido, contexto,
credibilidad del mensaje y tono emocional en una
sola plataforma, como ocurre normalmente en
un entorno de comunicaciones del mundo real.
Incluimos participantes de nuestros segmentos
clave con una audiencia compuesta de Negros,
latinos, asiáticos e isleños del Pacífico y blancos
para poner a prueba los mensajes refinados y
fortalecidos sobre los problemas del océano y sus
soluciones, y así poder explorar cuáles son los
mensajes y mensajeros más efectivos.
• Videos de mensajes/mensajeros. Trabajando en
estrecha colaboración con el Grupo Consultivo,
identificamos seis grupos de mensajeros para
filmar en lugares de todo el país. Estos mensajeros
incluían personas Negras, latinas, blancas, asiáticos e
isleños del Pacífico y de raza mixta, así como familias
de diversos orígenes. Luego creamos una guía de
entrevistas personalizada para cada uno, filmamos
cada sesión con equipo de producción especializado
y calibramos los videos de mensajeros en tres fases.
Las primeras versiones se sometieron a prueba en el
tablón de anuncios en línea descrito anteriormente.
Este método de investigación cualitativa reveló
lo más efectivo de estas versiones iniciales, así
como los elementos problemáticos o lagunas que
requerían una ronda adicional de edición. Luego
se evaluó un grupo de videos actualizados en
grupos focales en persona, y después se revisaron
una vez más para el sondeo cuantitativo de
reacción que se describe a continuación.
• Grupos focales de prueba de video para
mensajes en persona. Con base en los
descubrimientos de nuestro tablón de anuncios
electrónico, realizamos pruebas adicionales
de mensajes y videos utilizando ocho grupos
focales en persona en diferentes zonas del país
a lo largo de cuatro noches diferentes entre
agosto y septiembre del 2018. Cada noche,
después de la ronda con los grupos, seguíamos
refinando los materiales de mensaje con base
en lo que aprendíamos. También sometimos a
prueba materiales impresos que emparejaban al
mensajero con el mensaje en estos grupos focales.
La composición de estos grupos reflejaba aquellos
realizados en la fase de mentalidades anterior.

• Sondeo en línea de reacción a mensajes. De
acuerdo con los resultados de los grupos focales
en línea y en persona, refinamos los videos y
realizamos una amplia encuesta en línea en octubre
y noviembre de 2018 que integró y amplió nuestros
hallazgos cualitativos iniciales. Este sondeo ayudó
a cuantificar los resultados cualitativos y nos
permitió refinar y evaluar a detalle qué mensajes
son los más efectivos entre nuestras audiencias
objetivo. Al igual que con los grupos focales, la
encuesta de reacción se realizó a cada una de
nuestras ocho audiencias de mensajes.
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• Grupo Consultivo de investigación de mensajes.
Durante los varios años que duró todo el proceso
de investigación, continuamos trabajando con
nuestro Grupo Consultivo integrado por partes
interesadas financieras y de ONG. Mediante
llamadas telefónicas regulares y la colaboración
por correo electrónico, el grupo ayudó a orientar el
proceso de investigación y de mensajes.
Para mayor información sobre nuestra investigación,
por favor visita el sitio heartwiredforchange.com/ocean.
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