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ARRECIFES LA CORDILLERA, VIEQUES Y CULEBRA 

Actividades de participación ciudadana realizadas durante el estudio y plan de 
divulgación recomendado una vez completado el estudio



 3 

 

INTRODUCCIÓN 

En este documento se incluye una reseña de las actividades de participación 

ciudadana que se llevaron a cabo como parte del Estudio de valoración económica 

de los arrecifes de coral y ambientes asociados en el Este de Puerto Rico: Fajardo, 

Arrecifes La Cordillera, Vieques y Culebra, así como el plan de divulgación que 

se recomienda una vez completado el proyecto de investigación. 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

A través del proyecto se buscó contar con la participación de los distintos grupos 

o segmentos de la población relacionados con el tema objeto de investigación.  

Las actividades llevadas a cabo con este propósito tuvieron como objetivos: 

• Informar a los públicos internos y externos, sobre la realización del estudio; y 

• Recibir el insumo de los distintos segmentos de interés con el fin de recoger 

aquella información necesaria para la implantación de la metodología y 

enriquecer los resultados de la investigación.   

Para cumplir con estos objetivos, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Se celebraron reuniones con entre el equipo de trabajo del Proyecto y personal 

de la Agencia, para discutir los aspectos medulares de la investigación, así 

como los resultados que fueron surgiendo de las distintas etapas de la 

investigación. 

• Se utilizaron los esfuerzos de las encuestas a la población y a los usuarios del 

recurso, para informar a la comunidad general sobre la realización del estudio.   
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• Se realizaron entrevistas a profundidad con líderes de opinión o informantes 

clave internos y externos a la agencia (como por ejemplo la comunidad 

científica), que permitieron recoger datos importantes para el diseño final de 

la metodología y la implantación de la misma. 

• Los miembros del equipo de trabajo de Estudios Técnicos, participaron en 

actividades vinculadas al tema, donde pudieron interactuar con personas 

pertenecientes a los grupos de interés para propósitos de la investigación. 

Entre este tipo de actividades se encuentran los simposios que auspició el 

DRNA.  

• Se realizaron visitas al área principal de estudio, que permitieron identificar 

aspectos importantes para la logística de implantación de la metodología, así 

como también estar en contacto con los públicos de interés para el estudio. 

• Se realizaron esfuerzos adicionales de consulta entre la población general y 

los usuarios, entre los que se encuentran: 

� Visita a un torneo de Pesca en el Área Metropolitana y encuesta a 

personas que practican la pesca deportiva. 

� Realización de un ejercicio tipo experimento, el cual permitió 

profundizar en la relación nivel de conocimiento-valoración del 

recurso, lo cual representa una herramienta de que puede utilizar el 

Departamento en esfuerzos posteriores de educación. 

Como anejo a este documento se incluyen los resultados del ejercicio que se 

menciona en el punto anterior. 
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PLAN DE DIVULGACIÓN  

El Estudio de valoración económica de los arrecifes de coral y ambientes 

asociados en el Este de Puerto Rico: Fajardo, Arrecifes La Cordillera, Vieques y 

Culebra , representa el primer intento de valoración económica de este recurso en 

la Isla. Éste, a su vez, se ha llevado a cabo en un momento importante, previo a la 

celebración del año oficial de los Arrecifes de Coral, lo cual implica un área de 

oportunidad para la divulgación de sus resultados.  

En los siguientes apartados se presenta el plan de comunicación recomendado 

para propósitos del estudio. Los objetivos, estrategias, medios y tácticas que se 

incluyen, se recomiendan partiendo de la premisa de que el estudio representa una 

oportunidad no sólo para la divulgación de la información, sino también para 

educar sobre el tema. 

Objetivos  

Los objetivos del Plan de Divulgación del Estudio son los siguientes: 

• Dar a conocer los resultados de la investigación entre los públicos de interés 

vinculados al tema; 

• Utilizar los resultados del estudio como mecanismo de educación sobre los 

arrecifes de coral y recursos asociados; y 

• Promover la discusión pública sobre el tema, en función de los resultados de 

la investigación.  
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Públicos de interés 

Se entiende que el Plan de Divulgación debe ir dirigido a los públicos internos y 

externos que se ilustran en el siguiente diagrama. Cabe señalar, que dentro de 

estos grupos se debe prestar atención singular a varios segmentos primarios, como 

son: (1)el personal de la agencia que auspicia el estudio quienes representan un 

puente importante entre el DRNA y otros públicos, (2)personal de otras agencias 

cuyas acciones inciden en la formulación o implantación de política pública sobre 

el tema, y (3)los usuarios del recurso por su impacto sobre el mismo. 

PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL PLAN DE DIVULGACIÓN 

• Personal de la agencia que auspicia el 

estudio

• Personas de otras agencias cuyas acciones 

inciden en la formulación e implantación de la 

política pública sobre el tema (por ejemplo, la 

legislatura)

Públicos internos Públicos externos

• Lideres de opinión (comunidad científica, 

organizaciones ambientales, entre otros)

• Comunidad general, dentro de ésta principalmente:

• Usuarios del recurso, entre los que se 

encuentran personas que practican las 

siguientes actividades:

• Pesca deportiva

• Buceo

• Snorkeling

• Tomar sol o bañarse en una playa

• Pesca Deportiva

• Kayak

• Viajes o navegar en bote

• Acampar

• Estudiantes
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Estrategias y tácticas 

Se recomienda la utilización de una 

estrategia de comunicaciones integradas, 

que incluya esfuerzos de publicidad y 

relaciones públicas, permitiendo así la 

maximización de los recursos disponibles y 

un mayor alcance en los públicos objeto. 

Además, se recomienda emplear 

estrategias de promoción directa con 

algunos de los segmentos de interés para el 

estudio. 

 Específicamente, se recomienda que se implanten las siguientes tácticas: 

• Desarrollo de una página de Internet a través de la cual los participantes de la 

investigación y los públicos de interés mencionados anteriormente, puedan 

conocer más sobre los aspectos básicos del estudio, y compartir con el equipo 

de trabajo del proyecto sus comentarios o preguntas. Se incluye como anejo a 

este documento un formato ejemplo que podría utilizarse con este propósito. 

• Envío de comunicados de prensa a los distintos medios de comunicación, 

particularmente prensa escrita, donde se resalten los hallazgos más 

sobresalientes de la investigación. 

• Celebración de actividades cerradas con grupos de interés, como por ejemplo, 

la comunidad científica, las escuelas, los pescadores, entre otros, para 

compartir los resultados de la investigación y, a su vez, educar sobre el tema y 

la importancia de la conservación de este recurso. Para esta táctica pueden 

Relaciones públicas:
Función gerencial que ayuda a 
establecer y mantener líneas 

mutuas de comunicación, 
entendimiento, aceptación y 

cooperación entre una 
organización y sus diferentes 

grupos o mercados” (J.J. Rivera, A 
Vivoni, & G. De Mier, Relaciones 

Públicas en Acción: Casos de 
Programas, 1994).

Publicidad:
Cualquier forma de presentación o 

promoción de una idea, bien o servicio 
pagada por un auspiciador que se 

conoce (P. Kotler Marketing 
Management: Analysis, Planning, 
Implementation and Control.1997).
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emplearse distintos formatos de acuerdo a los segmentos con los que se 

trabaje, como por ejemplo conferencias, foros o paneles de discusión1.  

• Participación en actividades relacionadas al tema, como por ejemplo aquellas 

que se celebren como parte del Año de los Arrecifes de Coral. 

• Desarrollo de un documento resumen, en un formato fácil de entender (user 

friendly), que pueda ser utilizado en las actividades de divulgación y 

educación del Departamento. Como anejo a este documento se incluye un 

ejemplo del formato que podría utilizarse. De igual forma, se recomienda el 

desarrollo de una presentación resumen, formato PowerPoint, como material 

complementario.  

 

Medios que se recomiendan 

Por último, cuando se escogen los medios que se van a utilizar para divulgar el 

contenido de un mensaje, es necesario que se tomen en consideración tres 

aspectos importantes: el alcance del medio, la frecuencia con la que se expondrá 

el material a través de ese medio y el impacto que puede causar el medio en el 

individuo. Tomando esto en consideración, se recomienda que al momento de 

implantar las tácticas descritas anteriormente se consideren los siguientes medios 

de comunicación. 

 

                                                 
1 Cabe señalar, que a través de las tareas de recopilación de información primaria (como por ejemplo las 
encuestas, entrevistas y ejercicio conocimiento-valoración), se estuvo en contacto con personas vinculadas al 
ambiente educativo, quienes mostraron interés por que la información que se genere como resultado del 
estudio sea compartida con la comunidad estudiantil. Es por esto, y reconociendo la importancia de que los 
niños(as) y jóvenes aprendan a valorar el recurso desde temprana edad, que se incorporó éste como un 
segmento de interés para propósitos del Plan de Divulgación. 
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MEDIO VENTAJAS

Periódico
Credibilidad, alcance, 

oportunidad de obtener 
publicidad no pagada

Radio Mayor alcance, 
bajo costo, 

oportunidad de 
obtener publicidad 

no pagada 

Internet

Bajo costo, 
profundización 

en la información, 
oportunidad de 

mayor tiempo de 
exposición a la 

información
capacidad de entrelazar 

la información con 
otras fuentes 
de información

Medios principales que se recomiendan para la divulgación de la información
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Anejos: 

 
• Formato ejemplo para la página de Internet 
 
• Documento resumen de divulgación 
 
• Resultados del ejercicio realizado para 

medir la relación nivel de conocimiento-
valoración 

 
 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


