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Abstract 

 

El plan de Relaciones Publicas juega un papel fundamental en la campaña social “Si 

previenes, el cerro se mantiene” en materia de difusión, promoción, reputación e imagen, 

antes, durante y después de finalizada la campaña.  

En este plan se ha establecido cuáles son los diferentes públicos a los que se les quiere 

comunicar el mensaje clave de campaña, con una estrategia coherente que aporta a la 

realización de las acciones establecidas, que se basan en una constante relación con los  

medios de comunicación, autoridades, líderes de opinión, empresas privadas o públicas, y 

ciudadanía en general.  

Actividades como la elaboración de boletines de prensa, entrevistas en diferentes medios 

de comunicación; relacionamiento con autoridades, empresas e instituciones involucradas; 

alianzas estratégicas; voceros bien preparados; buscan generar contenidos atractivos que 

realcen el objetivo del proyecto. 

Por ese motivo, se describe los contenidos específicos para cada labor, cada paso a seguir y 

en qué tiempos se debe realizar cada actividad.  
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Proyecto Campaña Social de Prevención de Riesgos del Cerro el Jordán “Si 

Previenes, el Cerro se Mantiene” 

(Resumen del Proyecto Grupal) 

 

1 Introducción 

En la Constitución del año 2008, en su artículo 389, se establece que “El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza, frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo […]”, por 

esta razón, ordena en el mismo artículo que “las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas” son parte del sistema nacional descentralizado de gestión 

de riesgo. Existen áreas vulnerables frente a riesgos de deslizamientos e inundaciones en la 

ciudad de Guayaquil, entre ellas, el cerro El Jordán y Nueva Prosperina. En el año 2005, el 

Ingeniero Ayón, contratado por ZUMAR, realizó un estudio geológico – geotécnico del 

cerro El Jordán de Bastión Popular e identificó zonas de riesgo por deslizamientos por 

inestabilidad de las laderas. ZUMAR, unidad ejecutora de la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil, fue inicialmente un proyecto de la Unión Europea 

con el Municipio de Guayaquil, cuyo propósito era el de mejorar la calidad de vida de las 

familias en Bastión Popular y potenciar su desarrollo. 

El Municipio de Guayaquil, con su Dirección de Gestión de Riesgos y 

Cooperación, está ejecutando junto con la organización CARE, el proyecto “Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos Urbanos de Guayaquil” (SIGRU-G)en el cerro El Jordán 

y en Nueva Prosperina, con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) y su proyecto DIPECHO. SIGRU-G, 

que tiene como objetivo principal disminuir el riesgo de pérdida de vidas humanas, daños 

materiales y costo socioeconómico ante amenazas de origen geológico e 

hidrometeorológico en estas zonas vulnerables. La propuesta de campaña que se ha 
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elaborado, pretende lograr reducir vulnerabilidades y desarrollar capacidades en las 

familias que habitan El Jordán, para prevenir los riesgos y desastres. 

Previo al desarrollo de la campaña de comunicación para el cerro El Jordán, 

analizamos campañas sociales nacionales e internacionales y descubrimos un patrón en 

cuanto al enfoque de las mismas: estas tienden a ser informativas con fines educativos y 

siempre cuentan con el apoyo de una entidad gubernamental y no gubernamental. Además, 

ante la tendencia de eventos cuya prevención y capacidad de respuesta ante riesgos, los 

objetivos de las campañas investigadas y el enfoque tienden a ser los mismos o muy 

similares. Chile, El Salvador, Bolivia, Lima, Colombia y Ecuador, no solo tratan de reducir 

las vulnerabilidades de la población que potencia las amenazas y los riesgos, y desarrollar 

sus capacidades, sino que también enseñan el valor de trabajar en equipo para crear así un 

sistema en donde todos pueden prevenir en comunidad 

 La necesidad de crear una cultura preventiva en el Cerro El Jordán, es de suma 

urgencia. Las entidades involucradas (CARE, Municipio de Guayaquil y SNGR), 

concluyen que primero hay que crear una cultura preventiva y de auto cuidado en la 

comunidad para que así estén preparados ante las posibles emergencias.   

Por lo tanto, buscamos crear un programa que sea implementado como parte de una 

rutina de vida diaria, en donde los moradores de El Jordán podrán prevenir desastres y 

enfrentar amenazas al reducir las vulnerabilidades que son más latentes en el área y 

desarrollar capacidades para la reducción de riesgos.  

Para poder  guiar nuestra campaña fue necesario realizar un análisis de campañas 

similares tanto nacionales como internacionales, con sus respectivas etapas de 

investigación. Entre las campañas analizadas destacamos:  

 La convocatoria a nivel masivo de la campaña  ONEMI Chile, movilizando a más  

de  tres millones de personas en todo el país, a realizar sus tipos de simulacros 
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sobre prevención de desastres naturales, tal como la campaña de Riesgos y 

Cambios Climáticos en Bolivia ,se propuso mejorar las condiciones de vida y de 

vivienda a través de medidas de mitigación. 

 La campaña Proyecto Arriba, que tomó como iniciativa que sus habitantes y 

vecinos aledaños se esfuercen por mejorar sus medios de vida de una manera 

sostenible 

 Guardianas de las laderas es un proyecto que, así mismo, logró incentivar en el 

mejoramiento de las laderas de alto riesgo de Manizales, Colombia, fomentando 

una mejor respuesta ante desastres por medio de cambios de actitud. 

 Trabajando Juntos para la Prevención de Riesgos, en la Unión Europea, la cual, 

entre sus acciones más importantes, contó con el liderazgo de los directivos 

mediante  una  gestión eficaz de la salud y la seguridad en el trabajo, factor clave 

que impulsó su éxito empresarial continuo. Sus expectativas sobre la seguridad en 

el trabajo mejoraron a un ritmo descomunal, con un alto porcentaje de prevención 

de accidentes no mortales. 

1.1 Objetivo General del Proyecto  

Este proyecto busca contribuir al bien común de los habitantes del Cerro El Jordán, a 

través del conocimiento de factores de riesgo que pueden ser mitigados con cambios de 

comportamientos concretos.  

Como ciudadanos y estudiantes, los integrantes del grupo de tesistas que 

desarrollamos este esfuerzo, aportamos a la reducción del riesgo que se viene presentando 

durante varios años en este sector, además, este trabajo puede ser un referente para la 

prevención de riesgos por deslizamiento en otros sectores de la ciudad.  

Mediante una comunicación basada en principios y valores éticos, queremos lograr 

una cultura de prevención, algo que forme parte del día a día de quienes habitan El Jordán, 
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con el fin mejorar su calidad de vida. Cada persona preparada y educada para prevenir 

desastres o sobrevivir a ellos, es imprescindible. (Betancourt, 2012, p.14.) 

1.2 Área de la Investigación 

Nuestra investigación se desarrolla en un sector urbano popular situado al norte de 

la ciudad de Guayaquil: Bastión Popular. En este sector, está ubicado en un cerro que en 

años anteriores ha sufrido deslizamientos en épocas lluviosas, este cerro se conoce como El 

Jordán. 

El primer asentamiento en la zona de Bastión Popular, se dio en septiembre de 

1986. A continuación de este suceso un hombre llamado Carlos Castro decidió repartir la 

tierra en diferentes bloques y declararse la autoridad del sector durante mucho tiempo. 

Poco a poco fueron llegando más personas de provincias de todo el país que venían con la 

esperanza de vivir en una ciudad que les brinde mejores condiciones de vida. 

1.3 Instituciones involucradas y posibles colaboradores 

Este proyecto es un aporte a la comunidad ya que con su ejecución se pretende 

contribuir a lograr un nivel superior de integración comunitaria y una mejor calidad de vida 

en el Cerro El Jordán, mediante la participación de actores predispuestos positivamente a 

trabajar a favor del desarrollo del sector. 

Las instituciones involucradas tanto privadas, no gubernamentales y públicas son: 

 Municipio de Guayaquil 

 CARE 

 Protección civil de la comisión Europea (ECHO) 

 Universidad Casa Grande 

 Secretaría Nacional de Riesgo 

 Departamento de ayuda humanitaria 
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Otras empresas que tentativamente pueden aportar en el Proyecto son: 

 Medios de Comunicación 

 Holcim 

 Puerto Limpio 

 Zumar 

2 Diseño Metodológico 

2.1 Planteamiento del problema de Investigación 

Durante años, hasta la actualidad, en el Cerro El Jordán existen familias que 

habitan en una zona de riesgo, expuestos a potenciales deslizamientos que podrían generar 

desastres, acabar con sus vidas y ocasionar grandes pérdidas materiales.  

2.2 Objetivos de Investigación  

2.2.1 Objetivo General de Investigación 

Confirmar las vulnerabilidades, conocimientos y actitudes frente a los 

riesgos potenciales de deslizamientos, tomadas de la investigación de los tesistas de 

la UCG 2012, así como las capacidades institucionales y comunitarias para 

promover acciones sociales orientadas a reducir el potencial riesgo por 

deslizamientos en el Cerro El Jordán.  

2.2.2 Objetivos Específicos de Investigación. 

 Analizar el comportamiento de los habitantes del Cerro El Jordán  ante 

convocatorias. 

 Conocer el nivel de instrucción del grupo objetivo para mejor dirección de la 

campaña de comunicación.  

 Identificar la capacidad de liderazgo de los habitantes y/o líderes ya existentes.  

 Percibir el nivel de organización grupal de los habitantes.  
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 Saber las acciones que realizan o realizarán entidades públicas o privadas para 

beneficio del cerro El Jordán.  

 Observar las actividades que realizan en el cerro El Jordán.  

 Conocer qué malos hábitos realizan con más frecuencia los habitantes del cerro El 

Jordán que incrementen el riesgo de deslizamientos. 

2.3 Conclusiones Estratégicas 

 Debido a que el nivel de educación de las personas es bajo, se les debe hablar en un 

léxico claro, sencillo y cercano, no técnico. 

 Es importante reconocer en el sector las áreas más expuestas a los derrumbes y 

darlas a conocer a sus habitantes, señalizar los espacios. 

 Las personas sienten el cerro como “suyo”, lo aprecian y les gusta. Les interesa que 

su sector mejore en cualquier sentido, tanto en lo físico, como en las relaciones 

personales. Es por esta razón que existe la posibilidad de que apoyen la campaña 

como una forma de cuidar su territorio. 

 Los habitantes tienen cierto rechazo automático a las acciones que realice alguna 

entidad, por miedo a que los desalojen o les quiten sus casas, es importante que la 

campaña se identifique como una acción amigable, lejana a medidas coercitivas que 

afecten la vida de los habitantes del sector.  

 El hecho de tener familiares viviendo en el Cerro incrementa el interés de los 

habitantes para cualquier acción o movimiento que se realice por la gestión de 

riesgo, facilita la activación de las acciones de campaña. 

 Es vital informar e incentivar a los habitantes a prevenir y actuar frente al 

problema. 

 Las personas deben informarse correctamente acerca de las causas de los 

derrumbes y de qué cosas no deben realizar para ayudar a prevenir el riesgo. 
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 La mayoría de habitantes del Cerro El Jordán están preocupados por su futuro, 

debido a en su mayoría tienen negocios familiares dentro del Cerro. 

 Al respecto de medios o canales de información/comunicación, pudimos darnos 

cuenta de que es importante utilizar afiches y volantes informativos en las calles, 

casas, tiendas, etc. 

 El entretenimiento folklórico sirve como terapia y entretenimiento familiar. 

 Las actividades para los niños atraen también a las madres y familia en general. 

 El perifoneo es el medio efectivo para convocar a la comunidad. 

 Las acciones deben fomentar el trabajo a favor del bienestar familiar, así como la 

acción comunitaria de manera de fortalecer el tejido social. 

 

2.4 Cronograma 
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2.5 Presupuesto 
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3 Manual de Relaciones Públicas para la Campaña Social de Prevención de Riesgos 

del Cerro el Jordán “Si Previenes, el Cerro se Mantiene” 

  (Proyecto Individual) 

Como proyecto individual para la Campaña Social de Prevención de Riesgos del 

Cerro El Jordán “Si previenes, el cerro se mantiene”, se ha desarrollado un manual de 

relaciones públicas, éste es parte de cinco manuales desarrollados por los diferentes 

integrantes del proyecto general, los cuales permitirán la ejecución de la campaña por parte 

de CARE y el Departamento de Gestión de Riesgos de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil. El manual de relaciones públicas, se incluye como anexo a este documento, sin 

embargo, el contenido sobre el cual se trabajó dicho documento, se detalla a continuación. 

3.1 Plan de Relaciones Públicas 

Concebimos a las Relaciones Públicas como un proceso de cuatro elementos 

claves, conocido como IACE,  proceso definido por John Martson en su libro “The Nature 

of Public Relations” 

Investigación: Nos permite conocer cuál es el problema o la situación. 

Acción: Planificando qué es lo que vamos a hacer al respecto. 

Comunicación: Ejecutando la propuesta y definiendo cuál es la mejor 

forma de informar a los diferentes públicos y  a través de qué canales. 

Evaluación: Conocer si logramos llegar a los públicos y cuál fue el efecto 

de las acciones ejecutadas a nivel de free press y actitud de los públicos.  

3.2 Públicos  

3.2.1 Externos: 

 Comunidad 

 Líderes de opinión  

 Entidades involucradas 
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 Medios de comunicación  

o Educación  

o Comunidad  

o Noticieros 

3.2.2 Internos 

 CARE 

 ZUMAR 

 Municipio de Guayaquil 

 Universidad Casa Grande 

3.3 Objetivos de RRPP 

3.3.1 Objetivos generales. 

 Generar free press o comunicados de gratuitos en la prensa para la 

difusión del desarrollo de las actividades hacia nuestros diferentes 

públicos.  

Normalmente las pautas de cuñas radiales o televisivas o, también,  los 

anuncios en medios impresos, tienen un precio estándar y sólo se verán 

durante el tiempo que es contratada; el free press permite rotar esta misma 

información por medio de noticias y llegar a todos los medios de 

comunicación (radio, televisión, prensa escrita, portales web) en mayor 

cantidad de tiempo en las entrevistas, reportajes, crónicas o destacados 

 Reconocimiento de la campaña ´´Si previenes, el Cerro se mantiene´´ por 

parte de líderes de opinión.  

No solo se busca que los medios como tal hablen y resalten la importancia de 

la Campaña, sino que también presentadores reconocidos y prestigiosos en los 

diferentes programas o noticieros, personalmente hablen de ella. 
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 Realizar alianzas estratégicas con diferentes instituciones involucradas 

para el apoyo del proyecto. Es importante que empresas o marcas a nivel 

nacional puedan dar una mano y apoyar en las diferentes actividades a 

realizar, de esa manera contribuirán al cumplimiento de las metas. 

 Difusión de contenido en redes sociales con el fin de que las entidades 

involucradas den a conocer las acciones que están realizando y ganen 

reconocimiento. 

3.4 Estrategia de RRPP 

La estrategia de Relaciones Públicas para la campaña parte de un: 

Factor común  

Generar cambio de hábitos para prevención de deslizamientos.  

Estrategia  

Se desarrollará a través de actividades que logren un impacto claro, consistente y 

máximo en la opinión pública, privada y medios de comunicación en Guayaquil, para esto, 

se trabajará en: 

 Reconocimiento: Hacer eco mediático de todas las actividades y la 

implementación de herramientas, iniciativas específicas que facilitan el camino 

hacia el potencial riesgo por deslizamiento en el Cerro El Jordán. 

 Acciones puntuales: Identificar e implementar acciones de Relaciones Públicas. 

 Nivel Comunicacional de la Campaña: tipos de medios utilizados para comunicar 

la campaña, tales como lenguaje implementado y  piezas de redacción  
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3.5 Acciones de Relaciones Públicas 

 Tener voceros preparados y disponibles para ser la cara visible ante los medios de 

comunicación, para esto es importante: 

Seleccionar 2 personas de CARE y 2 líderes barriales. Su selección se basará en 

quienes se desenvuelvan mejor ante las cámaras y los públicos. Ellos deben ser preparados 

para dar entrevistas a los medios  de comunicación.  

Se debe elaborar un Q&A (Preguntas y respuestas) de las 4 o 6 preguntas críticas 

que los medios puedan realizar y sus respuestas claramente elaboradas y estudiadas, así 

como la preparación de “bullets” que son palabras o frases impactantes para crear 

recordación en el público, una vez elegidas memorizarlas y repetirlas en cada entrevista. 

Las posibles preguntas que los medios pueden realizar respecto al tema de campaña 

con sus respuestas claramente elaboradas y estudiadas son: 

P. ¿Cuándo fue el último deslizamiento en el Cerro el Jordán? 

R. Esto viene ocurriendo desde hace algunos años, principalmente en época 

de lluvias, que producen deslizamientos de tierras. Muchas familias, en cuestión de 

segundos, lo han perdido todo. A pesar de que con el paso de los años se ha logrado 

proveer de todos los servicios básicos necesarios, el lugar sigue en constante riesgo. 

Es por esto, que estamos aportando con esta campaña para que los mismos 

habitantes conozcan que está en sus manos reducir el riesgo y así puedan proteger a 

sus familias. 

P. ¿Por qué se producen los deslizamientos en el Jordán? 

R. Los deslizamientos tienen causas naturales y humanas. Las naturales 

como las lluvias y sismos, mientras que las humanas son causadas por malos 

hábitos, entre esos están el botar basura en lugares y horarios inadecuados, y el de 
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la falta de un muro de contención que refuerce sus viviendas y proteja a sus 

familias. 

P. ¿Qué opina acerca de los desalojos que se han dado en este año? 

R. En el Jordán la gran mayoría de sus habitantes son propietarios de las 

viviendas donde se alojan, no está dentro de nuestros objetivos realizar ningún 

desalojo, nuestro objetivo es que los habitantes conozcan cómo pueden prevenir y 

cuidar a su sector y su familia a través de dos prácticas sencillas. 

P. ¿De qué manera las empresas auspiciantes están interviniendo en esta 

campaña? 

R. Agradecemos mucho a las empresas que nos están dando una mano por 

el bien de toda una comunidad. Holcim y Puerto Limpio impartirán talleres a la 

población con temas como “La importancia de respetar los horarios de recolección” 

y “La creación de muros de contención”. Además, también nos ayudarán en el 

financiamiento de todo lo que conforma la campaña a través de materiales de 

construcción en el caso de Holcim y materiales de limpieza por parte de Puerto 

Limpio. 

Los bullets que pueden ser útiles son: 

 El objetivo de la campaña es prevenir a los habitantes del Cerro el Jordán de un 

posible riesgo por deslizamiento 

 Dos prácticas sencillas como: botar la basura respetando los horarios de recolección 

y la construcción de un muro de contención en sus hogares, pueden contribuir a la 

prevención de riesgo por deslizamiento 

 Realización de concursos, talleres y Niños Exploradores 

 Talleres dictados por Holcim, Zumar y Puerto Limpio 

 Premiación a la mejor brigada de Niños Exploradores 
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 Premiación a la cuadra más limpia y al equipo que mejor construya su muro de 

contención 

 Selección de los medios de comunicación y secciones más idóneas. Para esto, se 

debe elaborar una  Base de datos  de Radio y Televisión, ya que son los medios de 

comunicación más utilizados por nuestro grupo objetivo. Se puede también incluir 

los principales periódicos de la ciudad, para dar a conocer este esfuerzo a la 

ciudadanía en general.  (Ver Anexos) 

 Elaboración y envío de boletines de prensa a los medios de comunicación de 

Guayaquil (Radio y Televisión principalmente)  destacando las fortalezas de las 

instituciones involucradas en el proyecto, el tema tratado en la campaña, el objetivo 

de la campaña y las diferentes acciones a realizarse para su difusión y cobertura. 

Deben ser tres boletines de prensa los cuales se enviarán en tres momentos 

distintos. (Ver Anexos) 

 Coordinar rondas de medios que son entrevistas con el vocero designado  para 

generar noticias en los medios de comunicación anteriormente detallados. Se visita 

a diferentes medios de comunicación días previo al evento. 

 Entrega de material promocional para medios de comunicación con el fin de 

mantener una constante relación con ellos. (Ver Anexos) 

 Envío de Cd a los medios de comunicación con información. Son 3 Cd que se 

deben enviar. (Ver Anexos) 

Cd 1 

Contenido: 

- Boletín de prensa evento de lanzamiento 

- Fotos de la actividad  

- Datos relevantes e interesantes acerca de la actividad 
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Cd2  

Contenido: 

- Boletín de prensa evento de lanzamiento 

- Fotos de la actividad  

- Datos relevantes e interesantes acerca de la actividad 

Cd 3 

Contenido: 

- Boletín de prensa evento de lanzamiento 

- Fotos de la actividad  

- Datos relevantes e interesantes acerca de la actividad 

 En los eventos y actividades, se coordina el Manejo de medios durante el evento, 

fotos y entrevistas “one to one”,  para captar testimonios de habitantes del Cerro o 

autoridades 

 Relacionamiento con las diferentes instituciones  involucradas y posibles 

colaboradores para contar con un mayor apoyo y concentración del mensaje 

 Obtener alianzas estratégicas con posibles marcas colaboradoras para que nos den 

su apoyo a través de un plan de auspicios que refuercen las acciones de la campaña 

Para eso se debe: 

 Invitar a Holcim y a Puerto Limpio a aportar en la campaña como auspiciantes, en 

la que podrán participar en los talleres que se dictarán con temas como: 

´´Importancia de los muros de contención y cómo construirlos´´ y ´´Importancia de 

respetar los horarios de recolección´´  

 Presentar a Holcim, Puerto Limpio y Zumar un plan de auspicios que consiste que 

consiste en la inversión de su empresa en montos de entre USD 2 000 a USD 5 000. 

(Ver anexos) 
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 Se sugiere la creación de un fan page de la campaña. Que la cuenta en Twitter del 

Municipio de Guayaquil difunda las actividades de la campaña. Así como también 

en su portal municipal.  

 Envío de carta solicitando el permiso municipal para la realización de todas las 

actividades dentro del Cerro el Jordán ( Ver Anexos) 

 Envío de carta formal de invitación a las autoridades para el evento de cierre de 

campaña. ( Ver Anexos) 

3.6 Evaluación de la campaña 

 Se recomienda hacer un monitoreo de medios a través de una empresa 

especializada que recopile en medios magnéticos o video, todo lo tratado sobre el 

tema en los distintos medios de comunicación del país. La información se recibirá 

diariamente por email de acuerdo a lo que se presente en los medios 

 Aparte de tener el monitoreo por parte de una empresa, es necesario que una 

persona del proyecto esté encargada de realizar seguimiento a los medios 

informados para confirmar si hubo publicación. 

 Es recomendable hacer un sondeo para informarse si la ciudadanía en general supo 

acerca de la campaña y el esfuerzo realizado. Aunque no es nuestro foco, es 

beneficioso evaluarlo. 

 Después del cierre de campaña se debe elaborar un reporte de free press o 

comunicados de prensa gratuitos de los diferentes medios que cubrieron la campaña 

para visualizar la difusión e impacto que tuvo. 

3.7 Reflexión personal 

A través de la participación en este proyecto, he podido aprender mucho del ámbito 

social, la realidad que viven las personas de escasos recursos. Es increíble cómo muchas 
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veces uno está encerrado en una burbuja en la que solo se entera de lo que pasa alrededor,  

pero no de las necesidades, preocupaciones y problemas de otras personas. 

Las catástrofes existen día a día, y no podemos dejarlas pasar sin hacer algo al 

respecto, es necesario leer, investigar, estar al día con lo que pasa en el mundo y encontrar 

la manera de aportar con un granito de arena. La diferencia que podemos hacer es grande. 

También con este proyecto he aprendido a trabajar en grupo, a ser paciente, 

dedicada y decidida. Son claves para que el trabajo se realice de la mejor manera y consiga 

buenos resultados 

A través de estos 4 años de carrera, trabajar a presión, realizar casos reales, mezclar 

siempre lo teórico con lo práctico y trabajar en grupo son las características que más me 

han ayudado a aprender sobre el mundo real y a ser eficiente y determinada. 
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5 Anexos 

(Se incluyen tres Cds con la información utilizada) 

 


