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INTRODUCCIÓN

¿Para qué sirve este manual?

¿Qué queremos decir con “redes sociales”? 

¿A quién está dirigido este manual?

¿Cómo utilizar este manual?
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INTRODUCCIÓN: SOBRE LAS HERRAMIENTAS SM4BC 
¿Para qué sirve este manual?  ¿Hemos escuchado (o estamos de acuerdo con) alguna de estas ideas? 

Solo tenemos que informar a las personas sobre lo que deben hacer para prepararse ante un desastre 
y, lógicamente, harán lo que les digamos. 

Ya sabemos lo que nuestra comunidad necesita de nosotros. Los análisis no nos aportan nada nuevo.

Todas nuestras publicaciones en redes son pertinentes para todo el mundo.

¿Por qué debería importarnos lo que le gente comenta en las redes sociales? Somos los expertos, así 
que la gente seguirá nuestras instrucciones.

¿Qué otra motivación podría necesitar la gente para prepararse ante un desastre? ¡Mantenerse con 
YLGD�\D�HV�PRWLYR�VXȴFLHQWH��

No necesitamos una estrategia para saber qué plataformas de redes sociales debemos usar. Todo el 
mundo tiene Facebook (o Twitter o Instagram o…).

(Q�OD�PD\RU¯D�GH�ORV�FDVRV�HVWDV�DȴUPDFLRQHV�QR�VRQ�FLHUWDV� Si estamos trabajando en promover 
acciones para mantener a salvo a los miembros de la comunidad en una situación de desastre, necesitamos 
HQWHQGHU� FµPR� IXQFLRQD�HO� FDPELR�GH�FRPSRUWDPLHQWR�� /DV� UHGHV� VRFLDOHV� VRQ�XQ�P«WRGR�HȴFD]�SDUD�
llegar a las personas dondequiera que estén y, por ello y muchas otras razones, son una herramienta clave 
que podemos usar para lograr un cambio de comportamiento.

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON  “REDES SOCIALES”?

(VWH�W«UPLQR�DEDUFD�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�SODWDIRUPDV�GLJLWDOHV��SHUR�E£VLFDPHQWH�VH�UHȴHUH�D�VLWLRV�ZHE�\�
aplicaciones que conectan a unas personas con otras, permitiéndoles interactuar y compartir fácilmente 
ideas, información, y contenidos que ellas crean. Si bien las redes sociales más populares son Facebook, 
WhatsApp e Instagram, también existen otras plataformas, como blogs, aplicaciones para compartir videos 
o fotos, foros de discusión, sitios web de reseñas, y muchas más. El carácter social de estas plataformas las 
FRQYLHUWH�HQ�XQ�OXJDU�LGHDO�SDUD�LQȵXHQFLDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�\�ODV�DFWLWXGHV�GH�ODV�SHUVRQDV��ORV�FXDOHV�
están determinados en gran medida por lo que las otras personas piensan y hacen en estas redes.

Este manual ayuda a aprender y aplicar los conceptos más importantes del cambio de comportamiento 
SDUD�XWLOL]DUORV�HQ�OD�SODQLȴFDFLµQ��HO�GHVDUUROOR�GH�FRQWHQLGRV�\�OD�GLYXOJDFLµQ�HQ�QXHVWUDV�UHGHV�VRFLDOHV��
De hecho, las ideas que aporta este manual pueden ser útiles en todos los aspectos de comunicación del 
programa y en el diseño del proyecto. Las actividades descritas en este manual se adaptan perfectamente 
al enfoque de participación comunitaria y rendición de cuentas, sobre la base de escuchar las necesidades 
y la retroalimentación de la comunidad y alentar su participación en el proceso. 

El contenido y los ejemplos que se ofrecen están dirigidos a aquellos que trabajan en las áreas de 
preparación para desastres y reducción del riesgo de desastres, con un énfasis particular en la región de 
América Latina y el Caribe. Sin embargo, los conceptos fundamentales son aplicables a otros contextos, 
aunque estemos trabajando con otros tipos de comportamiento y en otras regiones del mundo.

Este manual NO es:
Una introducción básica en el uso de las redes sociales.

Una guía compleja sobre cómo aplicar las ciencias de la conducta.

Un manual exhaustivo sobre cómo tener éxito en las redes sociales más novedosas.

Una guía sobre cómo usar las redes sociales para la respuesta y la recuperación en casos de desastre.

Ya existen muchas otras guías que cubren exactamente esos asuntos, así que, en lugar de duplicar esa 
LQIRUPDFLµQ��HVWH�PDQXDO�VH�FHQWUD�HVSHF¯ȴFDPHQWH�HQ�OD�LQWHUVHFFLµQ�HQWUH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��HO�FDPELR�
de comportamiento y la reducción del riesgo de desastres, aunque también ofrece vínculos a otros recursos 
útiles para encontrar información más detallada sobre los temas relacionados.
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Este manual está diseñado para ayudar a cualquiera que desee usar las redes sociales para lograr un 
cambio de comportamiento positivo entre los miembros de la comunidad u otros grupos con los que 
trabaja en la reducción de riesgo de desastres. El manual es más útil para:

Profesionales del sector público y de la ayuda humanitaria que trabajan para ayudar a las comunidades 
a emprender acciones relacionadas con la preparación para desastres y la reducción del riesgo de 
desastres.

Personal de la organización a cargo de las actividades de participación comunitaria en redes sociales.

&RPXQLFDGRUHV�TXH�GHVHDQ�TXH�VX�FRQWHQLGR�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�VHD�P£V�HȴFD]�

Ejecutivos que comprenden la necesidad de generar la capacidad de cambio de comportamiento en 
la organización. 

Personas que están comprometidas con su comunidad y desean maximizar el impacto de su 
participación personal en las redes sociales.

¿CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL?

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE  MANUAL?

Este manual está diseñado como XQ�ȵXMRJUDPD que nos orienta con preguntas clave que debemos 
responder para tener éxito en el uso de las redes sociales para el cambio de comportamiento.

Dependiendo del nivel de conocimientos y destrezas en las áreas 
pertinentes, el usuario puede elegir entre dos opciones:

Trabajar con el manual GH�SULQFLSLR�D�ȴQ para dominar el material.
O
Revisar ahora mismo la sección que le interesa.

��

��

(Q�HO�ȵXMRJUDPD�GHO�UHVXPHQ�JHQHUDO��FDGD�URPER�UHSUHVHQWD�XQD�VHFFLµQ�EDVDGD�HQ�HO�SURGXFWR�TXH�VH�
desea lograr y nos conduce a una serie de componentes que contienen pasos que nos ayudan a considerar 
asuntos clave y a tomar decisiones. 
Al responder a las preguntas y rellenar la hoja de trabajo podemos crear y guardar nuestra propia estrategia 
de Redes Sociales para el Cambio de Comportamiento (SM4BC, por sus siglas en inglés). 

&DGD�FRPSRQHQWH�SURSRUFLRQD�LQIRUPDFLµQ��UHȵH[LRQHV�\�UHFXUVRV�DGLFLRQDOHV�VREUH�XQ�SDVR�HVSHF¯ȴFR�
GHO�SURFHVR�60�%&��&DEH�UHVDOWDU�TXH�FDGD�FRPSRQHQWH�PXHVWUD�WDPEL«Q�XQD�FDOLȴFDFLµQ�HQ�XQD�HVFDOD�
de una a tres estrellas con respecto a la importancia, la duración y el costo; esto nos ayudará a decidir 
dónde es mejor invertir nuestro tiempo y dinero. Las hojas de trabajo tienen el formato para estructurar la 
estrategia SM4BC. 

Para obtener mejores resultados, debemos incluir en el proceso SM4BC a un equipo representativo de la 
organización y/o de la comunidad. Así nos aseguramos de que la estrategia que hemos creado toma en 
cuenta las aportaciones y las voces de todas las partes interesadas.
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Este manual ayuda a:
APRENDER –  comprendiendo los conceptos y marcos que sustentan las recomendaciones 
proporcionadas en las distintas secciones. 

ANALIZAR – aclarando cómo las redes sociales se adaptan al trabajo de la organización y 
proporcionando orientación sobre cómo entender mejor a las audiencias priorizadas.

PLANIFICAR – diseñando una estrategia de redes sociales para el cambio de comportamiento 
que toma en cuenta todos los elementos necesarios para impulsar a la comunidad a 
emprender acciones.

CREAR – desarrollando mensajes y contenidos de redes sociales que sean efectivos y 
adaptados al cambio de comportamiento.

INVOLUCRAR – interactuando con las audiencias prioritarias en las redes sociales para 
difundir contenidos y lograr los objetivos del cambio de comportamiento.

EVALUAR�Ȃ�FRPSUREDQGR�TX«�WDQ�HȴFDFHV�VRQ�QXHVWUDV�DFWLYLGDGHV�FRQ�HO�ȴQ�GH�PHMRUDU�
nuestro enfoque.
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FLUJOGRAMA PRINCIPAL  - 
RESUMEN DEL PROCESO SM4BC
Flujograma De Redes 
Sociales Para El Cambio De Comportamiento
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Sección 1:
¿Quiénes Somos?

¿Cuál es la misión de nuestra 
organización?

¿Estamos usando las redes sociales?

�&µPR�HQFDMDQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�HQ�
la estrategia de comunicación de la 
organización?

¿Cómo estamos coordinando las 
comunicaciones con los socios y las 
partes interesadas?

�4X«�WDQ�HȴFD]�HV�HO�HQIRTXH�GH�ODV�
redes sociales?

¿Cuál es la capacidad de la organización 
para las actividades en redes sociales?


