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Sección 2:
¿Qué queremos 
lograr?

¿Cuál es el problema que necesitamos 
abordar?

�&X£OHV�VRQ�ORV�IDFWRUHV�TXH�
contribuyen al problema?

�4X«�IDFWRUHV�VH�SXHGHQ�DERUGDU�
mediante el SM4BC?

�&X£OHV�VRQ�QXHVWURV�REMHWLYRV�SDUD�ODV�
redes sociales?
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Sección 2- 
Establecer metas y objetivos - ¿Qué queremos lograr?
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¿Cuál es el problema que 
necesitamos abordar?

Resumen
'HȴQLU� HO� SUREOHPD� OR� P£V� HVSHF¯ȴFDPHQWH� SRVLEOH� SDUD� DVHJXUDU� TXH� QXHVWURV� HVIXHU]RV� HVW£Q�
encaminados en la misma dirección.

¿Por qué esto es importante?
Seguramente ya tenemos una idea del problema principal que debemos resolver, basándonos en la misión 
y las prioridades actuales de la organización. 'HȴQLU�HO�SUREOHPD�OR�P£V�FODUDPHQWH�SRVLEOH�GHVGH�HO�SULQFLSLR�
nos ayudará a no perder el tiempo con un asunto irrelevante.

Importancia                                                    Tiempo                                 Costo  

�&X£OHV� VRQ� ORV� SUREOHPDV� TXH� DERUGD� OD�
misión de la organización? 

�6H� KD� OOHYDGR� D� FDER� XQ� DQ£OLVLV� GH�
QHFHVLGDGHV�SDUD�GHWHUPLQDU�FX£OHV�VRQ�ORV�
SUREOHPDV�P£V�DFXFLDQWHV�GH�OD�SREODFLµQ�D�
OD�TXH�DVLVWLPRV"

Sobre la base de la estrategia general de 
OD� RUJDQL]DFLµQ�� �FX£OHV� VRQ� ORV� DVXQWRV�
prioritarios para la comunicación?

�([LVWH� XQ� £UHD� R� XQ� £QJXOR� SDUWLFXODU�
GHO� SUREOHPD� TXH� VH� GHVHD� DERUGDU"� 3RU�
HMHPSOR�� FRQ� UHVSHFWR� DO� SUREOHPD� GH� ODV�
YLYLHQGDV�TXH�QR�HVW£Q�SUHSDUDGDV�SDUD�ORV�
GHVDVWUHV��QRV�SRGHPRV�HQIRFDU�HQ��XQ�WLSR�
SDUWLFXODU� GH� ULHVJR� QDWXUDO� �LQXQGDFLµQ��
LQFHQGLR�� WHUUHPRWR��� ODV� WDUHDV�HVSHF¯ȴFDV�
TXH�OD�JHQWH�QHFHVLWD�OOHYDU�D�FDER��SUHSDUDU�
XQ� ERWLTX¯Q� GH� SULPHURV� DX[LOLRV�� UHIRU]DU�
ODV�EDVHV�GH�OD�YLYLHQGD���ODV�SRO¯WLFDV�ORFDOHV�
SHUWLQHQWHV� �UHJODPHQWRV� XUEDQ¯VWLFRV���
R� ODV� SRO¯WLFDV� GH� DOWR� QLYHO� �OHJLVODFLµQ�
UHODFLRQDGD�FRQ�HO�FDPELR�FOLP£WLFR��

Consultar a la directiva de la organización 
para comprobar que el(los) problema(s) 
que nos parecen prioritarios encajan en 
las prioridades nuevas o existentes de la 
organización.

Si es posible, llevar a cabo un análisis de 
necesidades para que nuestro trabajo esté 
alineado con los problemas principales 
percibidos por la comunidad.

'HȴQLU� HO� SUREOHPD� OR� P£V� FODUDPHQWH�
posible, abarcando los aspectos que nos 
parece importante incluir y los que no 
vamos a incluir.

Intentar reformular el problema de otra 
PDQHUD� SDUD� LGHQWLȴFDU� VROXFLRQHV� P£V�
creativas. 

Consideraciones clave

1

2

3

4

1

2

3

4

Pasos a seguir

Para más información:
$UH�<RX�6ROYLQJ�WKH�5LJKW�3UREOHPV"

6ROYH�WKH�5LJKW�3UREOHPV�ZLWK�WKLV���6WHS�3UREOHP�)UDPLQJ�:RUNVKRS�7HPSODWH
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Ejemplo:

KWWSV���WZLWWHU�FRP�1R1DW'LVDVWHUVVWDWXV��������������������

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  

Resumen
/RV� JUDQGHV� SUREOHPDV� D� PHQXGR� WLHQHQ� GLIHUHQWHV� FDXVDV�� 6L� LGHQWLȴFDPRV� ORV� IDFWRUHV� TXH� WLHQHQ�
LQȵXHQFLD�VREUH�OD�FRPXQLGDG��SRGHPRV�HYDOXDU�KDFLD�GµQGH�HQIRFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�\�ODV�VROXFLRQHV�

¿Por qué esto es importante?
Aun cuando pensemos que entendemos el problema, puede que no hayamos tomado en cuenta todos los 
DVSHFWRV�LPSRUWDQWHV��3RGHPRV�LGHQWLȴFDU�HVWRV�IDFWRUHV�KDEODQGR�FRQ�H[SHUWRV�\�EXVFDQGR�LQIRUPDFLµQ�

+RZ�7R�)UDPH�$�3UREOHP�7R�)LQG�7KH�5LJKW�6ROXWLRQ

5HFRJQLWLRQ��'HȴQH�<RXU�3UREOHP�DQG�0DS�2XW� WKH�&KDOOHQJH� ��+XPDQLWDULDQ� ΖQQRYDWLRQ�
Guide

+XE�GH�3DUWLFLSDFLµQ�&RPXQLWDULD���)Ζ&5

¿Cuáles son los factores que 
contribuyen al problema?
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Nivel medioambiental – la válvula de salida de gas está atascada y no se puede cerrar.

Nivel organizacional - la ferretería local no tiene correas ni soportes para asegurar los calentadores 
de agua.

Nivel comunitario – la comunidad está acostumbrada a la asistencia de las ONG después de los 
desastres y por ello no tiene ningún plan de preparación comunitaria.

Nivel Social�Ȃ�ORV�UHVLGHQWHV�QR�WLHQHQ�ORV�UHFXUVRV�HFRQµPLFRV�VXȴFLHQWHV�SDUD�FRQVWUXLU�YLYLHQGDV�
sólidas que puedan soportar un terremoto.

¿Dónde podemos encontrar información 
VREUH� HO� SUREOHPD� \� ORV� IDFWRUHV� TXH� OR�
URGHDQ"�3XHGH�TXH�OD�RUJDQL]DFLµQ�\D�KD\D�
compilado esta información como parte de 
su labor.

¿Se ha consultado a los miembros de 
OD� FRPXQLGDG� HVSHF¯ȴFD� TXH� HVWDPRV�
intentando ayudar? Seguramente ellos 
FRQRFHQ�PHMRU�TXH�QDGLH� ORV� IDFWRUHV�TXH�
contribuyen al problema y las consecuencias 
TXH� HVWRV� WLHQHQ� VREUH� GLVWLQWRV� DVSHFWRV�
de sus vidas.

$XQTXH�HV�P£V� I£FLO� REVHUYDU� VROR� HO� QLYHO�
LQGLYLGXDO� \� TXHGDUVH� DOO¯�� GHEHPRV� VHU�
capaces de observar el panorama completo 
SDUD�ORJUDU�XQ�LPSDFWR�P£V�HȴFD]��$ERUGDU�
ORV� SUREOHPDV� GH� QLYHOHV�P£V� DOWRV� SXHGH�
tener un efecto cascada y generar cambios 
positivos para los individuos. 

Buscar información (en la organización, por 
Internet o en estudios publicados) sobre 
HO� SUREOHPD� HVSHF¯ȴFR� TXH� TXHUHPRV�
abordar, sus causas y sus posibles 
soluciones. 

Llevar a cabo un análisis de necesidades 
con los miembros de la comunidad para 
conocer mejor el problema (en la forma 
en que ellos lo perciben), los factores 
contribuyentes y las soluciones que ellos 
proponen. (Ver sección 2A.)

Para cada nivel de cambio (individual, 
comunitario, etc.), enumerar los factores 
que contribuyen al problema, sobre la base 
del análisis de necesidades y otros análisis 
o evaluaciones que hayamos hecho. 

1

2

3

1

2

3

Para más información:
+XE�GH�3DUWLFLSDFLµQ�&RPXQLWDULD���)Ζ&5

6RFLR�(FRORJLFDO�0RGHO Ȃ�6%&&�IRU�(PHUJHQF\�3UHSDUHGQHVV

Nivel individual – tal vez las personas no crean que tienen la capacidad de prevenir que un terremoto 
dañe sus viviendas.

Nivel interpersonal – si se hacen mejoras en la estructura de una vivienda que comparte paredes 
con otra, esto puede causar problemas entre los vecinos por causa del ruido y el polvo.

disponible en Internet o en otro tipo de soportes. Lo más importante es cómo los miembros de la comunidad 
perciben el problema desde su propio punto de vista; puede que ellos conozcan aspectos del problema que 
no son evidentes para los demás. 

Por ejemplo, si el problema que queremos abordar es la reducción del daño en las viviendas causado por 
ORV�WHUUHPRWRV��KD\�TXH�SHQVDU�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�TXH�SXHGHQ�WHQHU�LQȵXHQFLD�DO�UHVSHFWR�

Consideraciones clave Pasos a seguir
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Ejemplo:

Nivel individual

Nivel interpersonal

Nivel medioambiental

Nivel organizacional

Nivel comunitario

Nivel social

¿Qué factores se pueden 
abordar mediante el 
sm4bc?

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  

Resumen
1R�HV�SRVLEOH�UHVROYHU�FDGD�XQR�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�LQȵXHQFLD�PHGLDQWH�HO�SURFHVR�60�%&��SRU�HOOR�KD\�TXH�
centrar los objetivos en aquellos elementos que pueden ser abordados en las redes sociales.

¿Por qué esto es importante?
8QD�YH]�TXH�KHPRV�LGHQWLȴFDGR�ORV�FRPSRQHQWHV�TXH�FRQWULEX\HQ�DO�SUREOHPD��SRGHPRV�OXHJR�DQDOL]DU�
cuáles de estos podrían responder mejor a un enfoque SM4BC. Los problemas que están reforzados por 
las fuerzas sociales y las estructuras de poder, tales como la pobreza o la discriminación sistemática, quizás 
no puedan abordarse mediante un enfoque orientado al cambio de comportamiento individual y requieran 
otro tipo de intervención. 

(O�XVR�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�HV�P£V�HȴFD]�SDUD�DERUGDU�FLHUWRV�DVSHFWRV�GHO�FDPELR�GH�FRPSRUWDPLHQWR��
entre ellos:

Educación y sensibilización

Empoderamiento (ayudar a las personas a sentir que tienen el para cambiar)

ΖQWUR�WR�WKH�(FRORJLFDO�0RGHO��YLGHR�

Detecting Disaster Root Causes

Modelo Socioecológico
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Para más información:
7KHRU\�RI�&KDQJH�Ȃ�'Ζ<�7RRONLW

7KHRU\�RI�&KDQJH�LQ�7HQ�6WHSV�Ȃ�13&

%HKDYLRXU�&KDQJH�&RPPXQLFDWLRQ�8VLQJ�6RFLDO�0HGLD��$�5HYLHZ

+RZ�WR�&UHDWH�6XVWDLQDEOH�%HKDYLRXU�&KDQJH�7KURXJK�6RFLDO�0HGLD�0DUNHWLQJ

Desarrollar una teoría del cambio que 
describa el proceso de cómo las causas 
subyacentes se conectan entre ellas y con 
el problema principal. 

Observar la lista de factores que tienen 
LQȵXHQFLD� VREUH� HO� SUREOHPD� \� UHVDOWDU�
aquellos que resulten más propensos al 
cambio a través de los métodos descritos 
anteriormente.

Pensemos sobre cada factor relacionado 
con el problema y si los individuos pueden 
actuar por sí mismos para enfrentarlo. 
�6H� SXHGH� OOHJDU� D� ODV� DXGLHQFLDV� D� WUDY«V�
GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV"� 6L� QR� HV� SRVLEOH��
necesitaremos otro tipo de actividades para 
el cambio de comportamiento.

El sentido de las redes sociales debe 
VHU� OD� FRPXQLFDFLµQ�� �([LVWHQ� DVSHFWRV�
GHO� SUREOHPD� TXH� VHU¯DQ� P£V� I£FLOHV� GH�
FRPXQLFDU�HQ�HO�IRUPDWR�TXH�SURSRUFLRQDQ�
las redes sociales? ¿Algunos aspectos del 
problema son muy complejos? ¿Sería mejor 
abordar el problema mediante la relación 
cara a cara entre un profesional de la salud 
y su paciente?

Es mejor centrarse en algunos 
DVSHFWRV� HVSHF¯ȴFRV� SDUD� HO� FDPELR� GH�
FRPSRUWDPLHQWR� GH� OD� FRPXQLGDG� �WDOHV�
FRPR� HO� GHVDUUROOR� GH� KDELOLGDGHV�� OD�
DXWRHȴFDFLD�\�ODV�QRUPDV�VRFLDOHV���HQ�OXJDU�
de abordar todos los elementos al mismo 
WLHPSR�� 2� DGRSWDU� XQD� DSUR[LPDFLµQ� SRU�
fases y cambiar la prioridad conforme pasa 
HO� WLHPSR�� VREUH� OD� EDVH� GH� OD� WHRU¯D� GHO�
cambio.

1

2

3

1

2

'HVDUUROOR�GH�KDELOLGDGHV��SURYHHU�KHUUDPLHQWDV�PHQWDOHV�TXH�ODV�SHUVRQDV�SXHGDQ�XVDU�SDUD�
cambiar

$XWRHȴFDFLD (creer que se tiene la habilidad para asumir el comportamiento)

Normas sociales (ayudar a que las personas sientan que el comportamiento es normal; conectar con 
otras personas que están trabajando en el cambio)

Apoyo social

Llamado a la acción (recordar a las personas que actúen en el lugar y el momento adecuados)

Consideraciones clave Pasos a seguir
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Ejemplo:
En la siguiente ilustración, las características individuales que se encuentran en el centro amarillo son las más 
LQȵXHQFLDEOHV�D�WUDY«V�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��7DPEL«Q�SRGHPRV�LQȵXLU�VREUH�ORV�IDFWRUHV�LQWHUSHUVRQDOHV�
del anillo verde, pero los factores a nivel estructural del anillo azul requieren otro tipo de intervención.

KWWSV���YLHZV�YRLFHV�R[IDP�RUJ�XN���������ZDVK�\RXU�KDQGV�ZK\�LQȵXHQFLQJ�EHKDYLRXUV�LV�PRUH�FRPSOLFDWHG�
than-we-think/

¿Cuáles son nuestros 
objetivos para las redes 
sociales?

Resumen
Los objetivos de las redes sociales deben apoyar las metas y los objetivos de comunicación del programa. 
(VWRV�GHȴQHQ�HVSHF¯ȴFDPHQWH�FµPR�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�FRQWULEX\HQ�D�JHQHUDU�HO�FDPELR�
de comportamiento. 

¿Por qué esto es importante?
/RV�REMHWLYRV�GHVFULEHQ�ORV�SDVRV�QHFHVDULRV�SDUD�DOFDQ]DU�OD�PHWD�GHȴQLWLYD�GHO�FDPELR�GH�FRPSRUWDPLHQWR��
¿Qué se necesita para impulsar a la comunidad a emprender acciones? ¿Es necesario que las personas 
conozcan lo que se debe incluir en un plan familiar de emergencia? ¿La comunidad piensa que sus hogares 
FRUUHQ�ULHVJR�GH�VXIULU�XQ�LQFHQGLR"�&UHDU�REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�QRV�SURSRUFLRQD�XQD�HVWUXFWXUD�SDUD�WUD]DU�
XQD�HVWUDWHJLD�TXH�QRV� OOHYH�D� OD�PHWD�GHȴQLWLYD�GHO�FDPELR�GH�FRPSRUWDPLHQWR��7DPEL«Q�QRV�D\XGD�D�
evaluar si estamos en el camino correcto.

Los objetivos deben ser redactados para responder a las siguientes preguntas:
�48Ζ�1�KDU£�48���&8�1'2�\�&8�172�&267$5�"

Importancia                                                    Tiempo                                 Costo  
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Para más información:
6%&&�IRU�(PHUJHQF\�3UHSDUHGQHVV�ΖPSOHPHQWDWLRQ�.LW�Ȃ�8QLW����'HYHORSLQJ�&RPPXQLFDWLRQ�
Objectives and Indicators

���60$57�6RFLDO�0HGLD�2EMHFWLYHV

Ejemplo
A continuación, se muestran algunos ejemplos de objetivos para las redes sociales que pudieran servir de 
apoyo a un objetivo de comunicación de un Sistema de Alerta Temprana que consiste en que los residentes 
salgan del vecindario cuando se anuncia la orden de evacuación:

Conocimientos: los seguidores de las redes sabrán, a través del canal de las redes sociales del 
programa, que se ha emitido una orden de evacuación del vecindario dentro de los 15 minutos 
SRVWHULRUHV�DO�DQXQFLR�RȴFLDO�\�TXH�OD�LQIRUPDFLµQ�VHU£�DFWXDOL]DGD�FDGD����PLQXWRV�

Actitudes:�WUDV�GRV�PHVHV�GHO�FRPLHQ]R�GH�QXHVWUD�FDPSD³D��HO�����GH�ODV�IDPLOLDV�FRQȴDU£�HQ�TXH�

Ejemplo de actividad en las redes sociales:� SXEOLFDFLRQHV� FRQ� OLVWDV� \� PDSDV� JU£ȴFRV� GH�
vecindarios.

Cada objetivo de redes sociales debe 
relacionarse con las metas de la organización. 
'H� OR� FRQWUDULR�� HVWDUHPRV� SHUGLHQGR� HO�
tiempo en actividades irrelevantes.

Podemos tener diferentes objetivos para 
GLIHUHQWHV� JUXSRV� GH� SHUVRQDV�� $O� GHȴQLU�
ODV� DXGLHQFLDV�SULRULWDULDV�� KD\�TXH�SHQVDU�
HQ�FX£O�HV�HO� FDPELR�P£V� LPSRUWDQWH�SDUD�
cada grupo.

6H�GHEH�WRPDU�HQ�FXHQWD�TXH�ORV�REMHWLYRV�
no representan en sí mismos las actividades 
GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��ORV�REMHWLYRV�VRQ�P£V�
bien los motivos para escoger determinadas 
estrategias y herramientas.

'HVGH�XQ�SULQFLSLR��KD\�TXH�SHQVDU�HQ�FµPR�
haremos el seguimiento de los avances de 
los objetivos para crear indicadores para la 
evaluación.

Revisar los objetivos generales de 
comunicación y determinar cuáles de 
ellos podrían estar apoyados por las redes 
sociales. 

Redactar al menos tres objetivos de las 
redes sociales en el formato SMART.

1

2

4

3

1

2

Al redactar los objetivos, debemos asegurarnos de que siguen el modelo 60$57 (acrónimo en inglés) y que 
cada uno de ellos es:

(VSHF¯ȴFR – ¿Cuál es el cambio observable que va a ocurrir?
0HGLEOH – ¿Qué métricas usaremos para saber en qué medida está ocurriendo el cambio?
Alcanzable – ¿Qué tipo de cambio es razonable que suceda y en qué medida?
Relevante�Ȃ��1RV�DFHUFDU£�D�OD�PHWD�GHȴQLWLYD"
'HȴQLGR�HQ�HO�WLHPSR – ¿Cuánto tiempo es razonable destinar para cumplir este objetivo?

Consideraciones clave Pasos a seguir
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nuestros alojamientos comunitarios de emergencia son un lugar seguro para llevar a sus niños en 
caso de una evacuación.

Apoyo social: al menos diez seguidores de nuestras cuentas en redes sociales compartirán 
información en sus propias cuentas durante una emergencia sobre la orden de evacuación o la 
ubicación de los alojamientos.

Ejemplo de actividad en las redes sociales: publicaciones previas a la emergencia con fotos 
y videos de alojamientos acogedores, y publicaciones durante la emergencia en la que las 
familias hablen sobre su experiencia.

Ejemplo de actividad en las redes sociales: incentivar a los seguidores para que compartan 
ampliamente la información, agradecerles cuando lo hacen de forma precisa y corregir la 
información errónea que sea compartida.
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Hoja de trabajo 2 - 
METAS Y OBJETIVOS DE LAS REDES SOCIALES

¿Cuál es el 
problema que 
necesitamos 

abordar?

Sobre la base del problema 
que hemos identificado, 

¿cuál es la meta que las redes 
sociales ayudarán a alcanzar? 

(Especificar cómo será el 
éxito alcanzado).

¿Cuáles son los 
factores que 

contribuyen al 
problema...

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

1.

3.

2.

4.

Si
1R�  !� $VHJXUDUVH� GH� TXH� ORV�
SUREOHPDV� LGHQWLȴFDGRV� HVW£Q�
alineados con las prioridades de la 
audiencia.

D� QLYHO� LQGLYLGXDO� �FRQRFLPLHQWRV��
DFWLWXGHV�� DXWRHȴFDFLD�� QRUPDV�
VRFLDOHV�SHUFLELGDV�"
___________________________________
___________________________________

D� QLYHO� LQWHUSHUVRQDO� �LQȵXHQFLD�
GH� DPLVWDGHV� \� IDPLOLDUHV�� DSR\R�
VRFLDO�"
___________________________________
___________________________________

D�

E�

¿Se ha llevado a cabo un 
análisis de necesidades 
para determinar cuáles 

son los problemas 
más acuciantes de 

la población a la que 
asistimos?

ACCEDER EN LÍNEA AQUÍ
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4.

¿Cuáles son los 
factores que 

contribuyen al 
problema...

D�QLYHO�DPELHQWDO��LQIUDHVWUXFWXUDV�"
___________________________________
___________________________________

D� QLYHO� RUJDQL]DFLRQDO� �WUDEDMR��
HVFXHOD��FRPHUFLRV�"
___________________________________
___________________________________

D� QLYHO� FRPXQLWDULR� �O¯GHUHV��
JRELHUQR�� WRPD� GH� GHFLVLRQHV�
ORFDO�"
___________________________________
___________________________________

D� QLYHO� VRFLDO� �FXOWXUD�� YDORUHV��
QRUPDV� GH� J«QHUR�� FRQGLFLRQHV�
HFRQµPLFDV�"
___________________________________
___________________________________

F�

G�

H�

I�

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

5.
Ahora marcar los factores 
mencionados que podrían 

modificarse a través de 
un enfoque de cambio de 

comportamiento.

¿Cuáles son los 
objetivos para las 

redes sociales?

>�48Ζ�1"@� KDU£� >�48�"@� SDUD�
>�&8�1'2"@�\�>�325�&8�172"@
_____________________________________
_________________________________

>�48Ζ�1"@� KDU£� >�48�"@� SDUD�
>�&8�1'2"@�\�>�325�&8�172"@
_____________________________________
_________________________________

>�48Ζ�1"@� KDU£� >�48�"@� SDUD�
>�&8�1'2"@�\�>�325�&8�172"@�
_____________________________________
_________________________________

6. D�

E�

F�
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6.
G� >�48Ζ�1"@� KDU£� >�48�"@� SDUD�

>�&8�1'2"@�\�>�325�&8�172"@�
_____________________________________
_________________________________

¿Cuáles son los 
objetivos para las 

redes sociales?


