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Bogotá, Noviembre de 2019 

 

Profesora  
Marisol Cano Busqutes 
Decana Académica  
Carrera de Comunicación Social  
Pontificia Universidad Javeriana 
 

Estimada Marisol,  

 

Reciba un cordial saludo. 

Gustosamente presentamos el trabajo de grado titulado Aqua: propuesta de Aplicación móvil 

para el ahorro de agua dirigida a los millennials realizado por las estudiantes María Gaviria 

Álvarez y Laura Uribe Duque, para optar al título de profesional en Comunicación Social. 

Con el cual culminamos los requisitos exigidos por la facultad de Comunicación y Lenguaje 

para obtener el título de Comunicadora Social. 

 

Espero que este trabajo sea de su total agrado e interés y pueda aportar algo a la sociedad.  

 

 

 

 

 

  

 

Cordialmente,  

 

Laura Uribe Duque  

CC. 1088335297 

Maria Gaviria Alvarez  

CC. 1088346314 

 

 

3 



Carta del asesor dirigida a la decana  

 

 

 

 

4 



Agradecimientos  

 

De Laura, 

Gracias a mis padres por darme la oportunidad de estudiar la carrera que amo en una súper 

institución. Gracias a ellos por estar ahí en el proceso y darme las herramientas para crear la 

vida que quiero. 

Gracias a mi abuela por escribir conmigo y corregirme siempre. 

A Marri por ser mi amiga de la universidad y de la vida. Sin ella estos años de carrera no 

hubieran sido ni un 1% de la diversión y las risas que fueron. Aprendimos, lloramos pero 

sobre todo disfrutamos.  

A Santi Ruiz gracias por ser nuestra mente matemática. 

 

De María,  

A mi mamá por luchar día a día para llenarme de oportunidades, por enseñarme que todos los 

sueños se cumplen con disciplina, amor y fe. Gracias por estar  a mi lado apoyándome en 

cada paso que doy, por recogerme cada vez que me caigo e impulsarme a alcanzar mis metas.  

 

A mi hermana por ser mi ejemplo de vida, mi polo a tierra y mi respaldo en todo lo que me 

propongo.  

 

A Lala por haber decidido ser mi compañera de tesis, y sobre todo, de vida. En las buenas, en 

las malas y en la tesis.  

Por ser la responsable de las dos, tenerme paciencia y enseñarme a siempre dar lo mejor de 

mi.  

 

  

5 



Tabla de contenido 

 
Introducción………………………………………………………………………….....7 
Capítulo I Apuntando al siglo XXI 
1.1. Problemática del agua……………………………………………………………...9 

1.1.1 Problemática mundial …………………………………………………...11 
1.1.2 Agua en Colombia………………………………………….……………13 
1.1.3 Agua en Bogotá…………………………………………………..……...15 

1.2 El concepto de desarrollo sostenible ……………………………………………...17 
1.3 El agua y el desarrollo sostenible  ……………………………………………..….20 

1.3.1 Objetivo 6, Agua limpia y Saneamiento………………………………....21 
1.3.2 Objetivo 12, Producción y Consumo Responsable……………………....22 
1.3.3 Objetivo 13, Acción por el clima……………………………………...…23 
1.3.4 Objetivo 14, Vida Submarina ……………………………………...…….24 
1.3.5 Objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres……………………...……..25 

 
Capítulo II Comunicación y desarrollo 
2.1 La comunicación y los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible…..27 

2.1.2 Estrategias………………………………………………………………....30 
2.2 Hábitos de consumo y su transformación…………………………………………...32 
2.3 Comunicación y consumo sostenible el ejemplo de Finlandia……………………...35 
2.4 Estrategias claves de la comunicación: campanas, empresas y organizaciones….....37 
 
Capítulo III Los millennials: nueva generación, nuevas acciones 
3.1 Caracterizando una generación…………………………………………………….42 
3.2 Millennials frente al planeta, un compromiso de las nuevas generaciones………..44 
3.3 Millennials nativos digitales……………………………………………………….45 

3.3.1 Aplicaciones móviles…………………………………………………….47 
 
Capítulo IV Propuesta de la Aplicación Móvil  
4.1 Metodología ………………………………………………………………………..51 

4.1.2 Encuestas ………………………………………………………………...52 
4.1.3 Trabajo de observación con grupo objetivo: consumo según actividad.....60 

4.2 Identidad de marca 
4.2.1 Nombre …………………………………………………………………..62 
4.2.2 Logo ……………………………………………………………………...62 
4.2.3 Colores …………………………………………………………………...63 

4.3 ¿Cómo funciona?.......................................................................................................64  
4.3.1 Video tutorial …………………………………………………………….74 

Conclusión……………………………………………………………………………...75 

6 



Introducción  

 

En las últimas décadas, la sociedad se ha puesto en función del capitalismo. Una de las 

principales características de este modelo económico es la imposición del consumo masivo 

como única prioridad de vida. Con el transcurso del tiempo, este fenómeno sólo parece 

evolucionar; cada vez más bienes y servicios son puestos a disposición en el mercado creando 

nuevas necesidades, muchas veces, innecesarias. A pesar que el deseo de consumir no 

disminuye en las nuevas generaciones, ha tenido transformaciones, como es el caso de los 

millennials.  

 

Actualmente, los millennials son la generación de consumidores más grande e influyente en 

todo el mundo, representan el 17% de la población mundial y constituyen el 75% de la fuerza 

laboral. La actitud y las ideologías de esta generación llegaron a irrumpir y cuestionar todas 

las estructuras mentales anteriormente impuestas, incluyendo la forma de consumir. El 

elemento social que previamente no era tenido en cuenta, se ha convertido en uno de los 

factores decisivos al momento de adquirir un bien o servicio, hasta el punto de estar 

dispuestos a pagar aún más. Entre las diferentes problemáticas sociales, la más tenida en 

cuenta es el deterioro medioambiental, creando una preferencia por adquirir productos 

fabricados por empresas socialmente responsables. Teniendo en cuenta  la amplitud del tema 

decidimos enfocar este trabajo en la problemática del agua.  

 

El agua es el recurso natural esencial para la vida, sin embargo es cada vez más escaso en el 

mundo. Según The World Resources Institute, más de la mitad del planeta afrontará escasez 

de agua para el año 2040. Esto se debe a factores como el rápido crecimiento de la población 

mundial, el cambio climático y su uso inadecuado. Con el fin de crear un cambio positivo en 

cuanto a esta problemática, decidimos enfocarnos en el último factor mencionado, de manera 

innovadora con el fin de presentar una idea de campaña diferente, a las ya existentes y a un 

público específico (millennials), por medio de códigos de comunicación con los cuales se 

sienten identificados y hacen parte de su entorno.  
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Con base a esta información, el objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia de 

comunicación digital para sensibilizar los millennials de la ciudad de Bogotá sobre el manejo 

del agua de manera que se contribuya al desarrollo sostenible. Partiendo de la problemática: 

¿Cómo sensibilizar a través de una estrategia de comunicación digital a los millennials de 

Bogotá sobre el manejo del agua de manera que se contribuya al desarrollo sostenible?  

Para responder a esta pregunta vamos a exponer en primer lugar la problemática general en 

torno al agua y su relación con el desarrollo sostenible. En segundo lugar, abordaremos el 

tema de la comunicación y el medio ambiente, después estudiaremos la generación de los 

millennials y por último, propondremos una aplicación móvil que contribuya al ahorro de 

agua de los millennials en el cotidiano.  
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Capítulo I Apuntando al siglo XXI 

 
En este capítulo, abordaremos la crisis de escasez de agua que vive el mundo actualmente. 

Para entenderlo es indispensable conocer sus orígenes, desde la Revolución Industrial 

analizaremos las causas que han provocado que hoy en día vivamos en alerta roja en cuanto a 

la disponibilidad de este recurso.  

 

La problemática del agua llegó al punto de no afectar únicamente regiones aisladas sino 

también al mundo entero con su escasez. Por esta razón, se analizará en primer lugar las 

cifras a nivel mundial, a lo que nos enfrentamos actualmente y los análisis a futuro. En 

segundo lugar, expondremos la situación que vive nuestro país que a pesar de contar con una 

de las mayores riquezas hídricas a nivel mundial, vive múltiples consecuencias por la 

ausencia y el mal uso del agua y finalmente, se centrará la problemática a nivel regional, con 

el fin de entender de forma más específica los problemas a los cuales la capital del país debe 

hacer frente en cuanto a la crisis de escasez.  

 

A raíz de las consecuencias que se empezaron a vivir con la ausencia de agua y los 

pronósticos que se tenían para las próximas décadas, aumentó la preocupación mundial en 

cuanto al futuro de las próximas generaciones. Por esta razón, el desarrollo sostenible 

comienza cobrar fuerza en las agendas internacionales desde los años noventa. El uso 

adecuado y la preservación del agua se constituye como el centro de este nuevo concepto de 

desarrollo, abarcando cinco objetivos de los 17 impuestos en la agenda 2030 de las Naciones 

Unidas.  

 
1.1 Problemática del agua  
 
La Revolución Industrial en el siglo XVIII es considerada como uno de los hitos que generó 

el mayor número de cambios a nivel económico, tecnológico, sociológico y cultural en la 

historia de la humanidad. Durante millones de años, la industria primitiva basada en la 

agricultura, la ganadería y la producción artesanal, no constituía un factor importante de 

deterioro ambiental. En primer lugar, se utilizaba el carbón como único energético, el cual 

generaba una cantidad modesta de gases que no llegaban a impactar de manera relevante el 

medio ambiente. “Si consideramos la cantidad de bióxido en la atmósfera antes del inicio de 
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la Revolución industrial, y lo comparamos con el valor de hoy en día, constatamos que el 

segundo es superior en 25%, nivel que jamás se había alcanzado en los últimos 160 000 

años”. (Como se cita en Godinez, 1995). Por otro lado, los procesos tradicionales de 

producción y explotación del suelo y del subsuelo permitían la renovación y conservación 

natural de los mismos, debido a sus procesos rudimentarios que no provocaban devastación ni 

agotamiento de los recursos. (Godinez, 1995). 

 

Sin embargo, con la llegada de la Revolución Industrial se generó una transformación en las 

actividades, las cuales pasaron a ser fundamentadas en la producción industrial y la 

mecanización, creando una explotación intensiva y sistemática de los recursos naturales. Con 

el tiempo, este fenómeno  se fue generalizando y extendiendo de manera incontrolada, sin 

tener en cuenta las consecuencias generadas a futuro. Ante la imagen de desarrollo y calidad 

de vida, el deterioro ambiental se tornó irrelevante, teniendo como consecuencia más de 150 

años de uso irracional de la tierra sin ningún límite o precaución. (Godinez, 1995).  

 
Hoy en día, todos nos beneficiamos de los avances y los cambios de la era moderna; la cura 

de enfermedades que antes eran mortales, la diversidad y el aumento en la producción de 

alimentos, las facilidades de traslado entre diferentes lugares del mundo e infinitas facilidades 

más que nos permite la tecnología. Asimismo, estos no han sido los únicos cambios de los 

cuales las nuevas generaciones han sido testigos; contaminación de los ríos, lagos, mares, 

desertificación, deforestación, sobrepoblación y por consiguiente crisis alimentaria y 

enfermedades relacionadas con la forma de vida actual de los seres humanos. (Ordoñez, 

2013).  

 

El incremento de las emisiones de dióxido de carbono por parte de los países industrializados 

durante los últimos 200 años, las emisiones diarias de millones de vehículos de transporte y 

otros agentes contaminantes; han sido los causantes del aumento de la temperatura media de 

la atmósfera terrestre y los océanos. Esta problemática trae como consecuencia cambios 

climáticos extremos y más intensos, ya que aumenta los niveles de vapor de agua en la 

atmósfera, haciendo menos predecible la disponibilidad de agua (Europa de Medio Ambiente, 

2018). Es decir, los veranos son más cálidos y más largos con fuertes cantidades de 
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precipitaciones pluviales que provocan grandes inundaciones, o al mismo tiempo, 

pronunciadas sequías en otras partes del mundo.  

 

“En 2016, la bajada de la producción alimenticia, causada por el fenómeno 

meteorológico de El Niño, contribuyó al crecimiento del número de personas que 

sufrían por la escasez de alimentos en África meridional. En Zimbabwe, más de 4 

millones padecían esta situación y, en Malawi, la cifra alcanzó los 6,7 millones.” 

(ONU, 2018)  

 

Es evidente que los ecosistemas acuáticos son los elementos ambientales más afectados por el 

cambio climático y sus consecuencias son perjudiciales sobre los demás ecosistemas y sobre 

todo en el medio humano. “A medida que cambia el clima, cambiarán también los recursos 

de agua dulce y salada sobre los que se basan nuestras sociedades y economías. Y a medida 

que cambia el clima, cambiará también –o debería— nuestra relación con el agua.” (National 

Geographic, 2019).  

 
1.1.1 Problemática mundial  
 

El agua es sinónimo de vida, sin este recurso es inconcebible la subsistencia en la tierra. Es 

esencial para la salud, los alimentos, la energía y el funcionamiento de la naturaleza. Esta 

cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre, repartida entre océanos, lagos, lagunas, 

ríos, aguas subterráneas, glaciares y casquetes polares. El agua se presenta en tres estados; 

sólido, líquido y el de vapor. Cada uno de ellos es fundamental para el funcionamiento del 

ciclo del agua y por ende el equilibrio del planeta. (Ordoñez, 2013) 

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1,386 

millones de km3, de los cuales el 97.5% es agua salada y únicamente el 2.5% es agua dulce, 

de este porcentaje el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra 

en los casquetes glaciares. (Clarke, R. J. King, 2004).  

  

Desde la Revolución Industrial, la disponibilidad de agua potable se ha reducido hasta llegar 

a cifras irreparables. La escasez de este recurso constituye uno de los principales desafíos del 

siglo XXI. En los últimos años, el uso y el consumo de agua creció a un ritmo dos veces 
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superior al de la tasa de crecimiento de la población (ONU, 2014), fenómeno que no es 

únicamente natural, sino causado en su mayoría por la acción del ser humano. Uno de los 

factores con mayor inferencia es el aumento drástico de la población. Se prevé que la 

demanda mundial de agua se incrementará en un 55% entre 2000 y 2050 (BBC mundo). Gran 

parte de esta cifra se debe a la agricultura que representa el 70% del consumo mundial de 

agua dulce; ya que al aumentar la población, deben incrementarse los procesos industriales, 

se estima que la producción de alimentos deberá crecer un 69% para el 2035, con el fin de 

satisfacer las necesidades de la población, según informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2017. Por otro lado, los productos 

contaminantes y tóxicos que se vierten en las fuentes de agua, generan que esta deje de ser 

apta para el consumo humano. Entre los principales contaminantes se encuentran el humo de 

las fábricas, el aumento de vehículos, aerosoles o a través de los suelos. (FAO, 2017) 

Actualmente nos enfrentamos a cifras preocupantes. Según un estudio dirigido por la NASA, 

la mayoría de las fuentes de agua dulce del mundo están siendo drenadas más rápido de lo 

que se están reponiendo. Los yacimientos subterráneos son considerados las principales 

reservas acuíferas del mundo, de las cuales 21 de 37 están disminuyendo a gran velocidad. 

Por ejemplo en India, la cuenca del Ganges se está agotando en un 6,31 centímetros cada año. 

Este fenómeno de escasez afecta a todos los continentes; cerca de 1.200 millones de personas, 

casi una quinta parte de la población mundial vive en áreas de escasez física, y 500 millones 

de personas están cerca de estarlo. Por otro lado, 1600 millones, aproximadamente un cuarto 

de la población mundial, vive una situación de escasez económica de agua, es decir, que 

algunos países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde sus 

cuencas. (BBC mundo, 2017). 

 

Según un estudio realizado por las Naciones Unidas, bajo el contexto actual de cambio 

climático, se calcula que para el 2030, “casi la mitad de la población mundial vivirá en áreas 

de estrés hídrico, incluidos entre 75 y 250 millones de personas de África. Además, la escasez 

de agua en áreas áridas y semiáridas provocará el desplazamiento de entre 24 y 700 millones 

de personas” (ONU, 2014).  
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La insuficiencia de este recurso en el mundo conlleva múltiples consecuencias. En primer 

lugar, la falta de sistemas de potabilización adecuados, obliga a las poblaciones en situación 

de vulnerabilidad a recurrir a fuentes de agua contaminadas, lo cual puede provocar un sin 

número de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada 

puede ser una de las principales causas de la diarrea, la cual produce más de 502.000 muertes 

al año, del cólera y la poliomielitis. Por otro lado, la falta de agua afecta directamente la 

agricultura, la ganadería y la industria, por lo tanto, se genera una escasez de alimentos que 

puede perjudicar gravemente toda una población. Además, es evidente que todo el ecosistema 

natural necesita una gran cantidad de agua para desarrollarse y al haber escasez, surge la 

posible desaparición de especies vegetales, lo que puede desencadenar en la extinción de 

animales. Finalmente, la falta de este recurso es actualmente el origen de numerosos 

conflictos en el mundo y una de las principales causas del desplazamiento de algunas 

personas a otros países, en la búsqueda de lugares seguros para vivir.  

 

1.1.2 Agua en Colombia  

 
Por mucho tiempo Colombia fue considerada como una potencia hídrica. Cuenta con “seis 

nevados, 44% de los páramos de Sudamérica, cinco vertientes hidrográficas, 30 grandes ríos, 

1277 lagunas y más de 1000 ciénagas” (World Wild Fund for Nature -WWF-), convirtiendo 

el agua en una de las mayores riquezas del país. Según el Estudio Nacional del Agua del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM-, la 

oferta hídrica del país es seis veces superior a la oferta mundial y tres veces mayor que la de 

Latinoamérica. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a diversos conflictos a causa de su escasez 

en algunos territorios del país. Los fenómenos climáticos, como El Niño o la Niña, crean 

grandes problemáticas ambientales. Según el Ministerio de Vivienda “Este año, ya son 114 

municipios en 10 departamentos del país que reportan algún grado de afectación en el 

servicio de acueducto como consecuencia de la temporada seca, de estos, 46 municipios han 

declarado calamidad pública por desabastecimiento de agua”. (Minvivienda, 2019). Por otro 

lado,  “el glaciar más extenso de Colombia la Sierra Nevada El Cocuy su espesor disminuyó 

3 metros en este último evento “El Niño” y su área se redujo 8%” (Ministerio de Ambiente, 

2018).  
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Por otro lado, el fenómeno de La Niña llega al final del año a generar temor en todos los 

colombianos. Según la CEPAL, en 2011 el país tuvo más de 3 millones de personas afectadas 

en las regiones Andina, Caribe y Pacífica; se calcula el total de daños en 11,2 billones de 

pesos. La falta y la existencia extrema de agua en nuestro país ha afectado a diferentes 

comunidades, a todos los sectores económicos e incluso ha incidido en el ambiente político. 

La zona rural del país es la más afectada por este fenómeno, según el  Índice de Riesgo de 

Calidad del Agua (IRCA) “el promedio en la zona urbana fue de 13,2 %, correspondiente a 

nivel de riesgo bajo y en zona rural alcanzó 49,8 % clasificado en nivel de riesgo alto.” 

(Ministerio de Vivienda, 2014). El departamento con mayor índice de riesgo es la Guajira, 

según diferentes estadísticas, han muerto 3.000 menores de cinco años en este 2014, otras 

indican que la cifra es de 10.000 y viene desde el 2013. (Defensoría del Pueblo, 2014) 

 

Sin embargo, la crisis del agua no se puede relacionar únicamente a los fenómenos naturales. 

Desde años atrás, las fuentes de agua se han contaminado, acaparado, despojado y controlado 

por las industrias minera, agrícola y ganadera. Como es el caso de La Guajira, el 

departamento con la mayor escasez de agua en el país, que se encuentra en la costa norte 

donde se desarrolla la minería de carbón a cielo abierto a cargo de la multinacional El 

Cerrejón. Estas industrias a pesar de depender del agua, hacen uso indiscriminado de ella, y 

su expansión ha generado la desaparición de bosques y humedales, además de crear 

aproximadamente 770 mil toneladas de desechos biodegradables y 920 mil toneladas de 

materia orgánica no biodegradable, que son vertidos en los principales ríos del país. 

(Defensoría del pueblo, 2016)  

 

El principal problema de Colombia en cuanto a la falta de agua es que, al creer en la riqueza 

hídrica de nuestro país, se genera una confianza alrededor de esta idea que no permite 

reconocer la realidad de la finitud del recurso. Así lo explica el director del Ideam, Omar 

Franco “la idea de ser una potencia hídrica nos ha hecho un daño enorme” (Franco, 2017). 

Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), en el 2012 se registró una 

demanda hídrica nacional de 35.987,1 millones de m3. El sector que más demanda tuvo fue el 

agrícola con 16.760,3 millones de m3 (46.6% del total), seguido por el sector energía con 

7.738,6 millones de m3 (21,5% del total), el sector pecuario con 3.049,4 (8,5%) y el sector 

doméstico con 2.963,4 (8,2%).  
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Según el Estudio Nacional del Agua 2018 -ENA- realizado por el Ministerio de Ambiente y 

el IDEAM, aproximadamente 391 municipios son susceptibles al desabastecimiento en el 

Territorio Nacional, 73 municipios más que en el informe del 2014. Además, en el transcurso 

de los “últimos 30 años la masa glaciar colombiana se redujo en un 56%, equivalente a (47,1 

Km2). En lo que va corrido de la última década se ha reducido un 22%, que corresponde a 

(10,6 Km2).”(Ministerio de Ambiente, 2018). 

 

Bogotá, la capital del territorio colombiano, la cual cuenta con más de 7 millones de 

habitantes según el DANE en el 2018, no es ajena a la problemática actual del agua en 

Colombia. Debido al crecimiento exponencial de la población que se ha venido presentando 

años atrás en las 20 localidades de la ciudad, la empresa de Acueducto de Bogotá se ha 

enfrentado a múltiples desafíos con el fin de proveer agua potable en todas las zonas de la 

capital.  

 

1.1.3 Agua en Bogotá  

 

Entre 1939 y el final del siglo XX, la población de Bogotá aumentó de 100.000 a 250.000                 

habitantes, obligando a cambiar el sistema de abastecimiento de agua de las montañas             

cercanas, a presas hidráulicas con capacidad de almacenamiento de 5 millones de metros             

cúbicos. En los años 80, la población de la ciudad se elevó hasta llegar a 4.5 millones de                  

habitantes, creando la necesidad de llevar a cabo múltiples proyectos para el abastecimiento             

de agua en el páramo de Chingaza y Sumapaz.  

 

Actualmente, la capital de Colombia, con una población de 8 millones de personas, cuenta              

con nueve cuencas hidrográficas, de las cuales la Empresa de Acueducto y Alcantarillado,             

define dos como cuencas pluviales y seis como cuencas sanitarias. (Secretaria de Planeación,             

2012). Mediante estas fuentes de suministro, el nivel de cobertura de agua potable en Bogotá               

es del “100% de la población con un caudal medio diario de de 9 m3/s; además, la Empresa                  

de Acueducto de Bogotá (EAB) abastece 10 municipios aledaños a Bogotá por venta de agua               

en bloque, con un caudal medio diario de 6 m3/s (Chía, Cajicá, Sopó, La Calera, Tocancipá,                

Funza, Madrid, Mosquera, Soacha y Gachancipá)” (Guzmán, Moreno, Rico, 2016) 
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El consumo de agua por habitante es de 76,32 litros al día y el de una familia promedio es de 

aproximadamente 10,76 metros cúbicos de agua. El consumo de este recurso varía entre los 

diferentes estratos socioeconómicos; los estratos bajos (1, 2 y 3) tienen un consumo de agua 

diario per cápita entre 56 y 68 litros, los cuales están por encima del mínimo vital diario por 

persona (50 lts/día). Por otro lado, el consumo per cápita para los estratos medio y medio-alto 

varía entre los 108,08 Lts y 147,50 Lts  al día. (Secretaría de Planeación, 2012).  

 

Consumo de agua diario per cápita según estrato y localidad, 2010 

 

 
Fuente: DNE-SDP Proyecciones de Población, 2010 y Bases de datos EAAB 2010 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dice123-boletinconsprodaguasusores-2012.pdf 
 
 

Según un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, la pérdida del agua 

puede subir de 60% al 70% en 2025. “La enorme demanda, y el consumo y pérdida de agua 

en Bogotá son señales de alerta de riesgo por desabastecimiento. El 66% y 69% de la 

población colombiana, para los años 2015 y 2025, respectivamente, podría estar en alto 

riesgo de desabastecimiento en condiciones hidrológicas secas”.  
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1.2 El concepto de desarrollo sostenible  
 
El concepto de ‘desarrollo’ ha evolucionado con el paso del tiempo, determinado por el 

contexto y las demandas del momento, llegando a ser en la actualidad uno de los temas más 

urgentes de la agenda internacional. El término surge en las últimas décadas del siglo XX a 

raíz de la creciente preocupación mundial al constatar los efectos nefastos de un mal llamado 

desarrollo económico y social.  

 

Así pues, en 1983 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

Organización de las Naciones Unidas, conformada por un grupo de científicos, políticos y 

sociólogos, se reunió durante tres años con el fin de crear un programa global para el cambio. 

Su lineamiento fue elaborar un informe donde se analizaran los temas vinculados al 

desarrollo y el medio ambiente, para así proponer soluciones medioambientales a largo plazo 

y formular nuevas formas de cooperación internacional. Más adelante, en el año 1987, la 

Comisión publicó el primer informe sobre este tema y  definió el ‘Desarrollo Sostenible’ 

como: “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias”. (Gómez, 2019)  

 

Conjuntamente, el desarrollo sostenible se sustenta bajo unas bases comunes; esto quiere 

decir que hay ciertas condiciones para expresar que un país o una región llena las 

expectativas. Gómez cita el epígrafe 27 de “Premisas para un desarrollo sostenible” del 

informe de la comisión sobre el medio ambiente y desarrollo que dice que un desarrollo 

sostenible debe: “Revivir el crecimiento económico, cambiar cualitativamente el crecimiento, 

satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua energía y sanidad, asegurar 

un nivel sostenible de población, conservar y reforzar la base de recursos naturales, reorientar 

la tecnología y el manejo de riesgos y unir los aspectos económicos y ambientales en la toma 

de decisiones.” (Gómez, 2019)  

 

En el año 1992, se incorpora el concepto de Desarrollo Sostenible en las agendas 

internacionales en el marco de la Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo. La Conferencia que tuvo lugar en Río, buscaba “establecer una alianza mundial 
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nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, 

sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del 

sistema ambiental y el desarrollo mundial.” (ONU, 1992). De dicha conferencia resultaron 

dos documentos fundamentales para el Desarrollo Sostenible: La Agenda 21 y la Declaración 

de Principios. La primera, es un plan de acción para conseguir entre todos un desarrollo más 

sostenible en el siglo XXI, aprobado y firmado por 173 países, en la búsqueda de la creación 

de una estrategia en el desarrollo municipal sostenible, para conseguir el bienestar de la 

comunidad.  

 

En la Declaración de Principios, “se estableció y se reiteró de manera explícita que la 

protección del medio ambiente no puede considerarse un tema aislado del Desarrollo; 

también se hizo énfasis en que la erradicación de la pobreza es indispensable para lograr el 

Desarrollo Sostenible” (Castillo, 2011). Mediante 27 principios, busca reafirmar y desarrollar 

la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 

Estocolmo 1972.  

 

Veinte años después, los líderes mundiales participantes del sector privado, las ONG y otros 

grupos, se reunieron nuevamente en Río para establecer diferentes objetivos para los 

próximos veinte años, en donde se requieren para el futuro más empleos, energía limpia, 

mayor seguridad y un nivel de vida digna para todos. Los dos temas principales fueron: la 

construcción de una economía para lograr el desarrollo sostenible, y la disminución de la 

pobreza. Desde ahí se han venido realizando conferencias internacionales para tratar el tema 

del desarrollo sostenible, las cuales están cada vez más enfocadas al tema de la conciencia 

ecológica de la población. 

 

Se adjunta un cuadro tomado de publicación hecha por la UNESCO, donde cronológicamente             

se enuncian los principales sucesos y conferencias realizadas:  
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El desarrollo Sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. UNESCO. 

Recuperado de: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 

 

Por otra parte, se han intentado crear métodos e indicadores para cuantificar el desarrollo 

sostenible, pero estos no han sido exitosos. Si bien el término integra aspectos económicos, 

sociales y ambientales en una misma evaluación, no es sencillo, pues cada uno de ellos tiene 

valores en muchos casos contradictorios, y se miden en unidades diferentes. Por un lado se 

quiere calcular la educación de una población, la vivienda o la salud, y por el otro, aspectos 

económicos. Los primeros se evalúan con índices sociales, mientras que el segundo se 

contabiliza con base en la moneda y el dinero. 
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En el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se enuncian 

tres principios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar:  

 

1. “La tasa de consumo de los recursos renovables no debe exceder su tasa de 

renovación.  

2. La emisión de residuos no debe superar la capacidad de absorción de los ecosistemas 

3. Los recursos no renovables deben ser utilizados a una velocidad tal, que permita 

sustituirlos con la creación de un recurso renovable equivalente, a partir de los 

ingresos generados.” (Gómez, 2019, P.99)  

Sin embargo, usar más de un indicador fue la mejor solución encontrada, dada la 

multidimensionalidad del concepto, los distintos lugares del mundo, cada uno con su contexto 

y los tiempos. En síntesis, no existe un forma de medir el desarrollo sostenible, por lo tanto, 

se usan múltiples parámetros para hacerlo y tener un resultado aproximado, que permita 

comparar y definir metas para el progreso.  

 

1.3 El agua y el desarrollo sostenible  
 
Podríamos considerar el agua como el centro del desarrollo sostenible, pues este elemento no 

solo es vital para la vida humana, sino que resulta indispensable para el progreso económico, 

social y ambiental. Este recurso es limitado e insustituible, por lo tanto debe ser bien 

administrado, para asegurar de esta manera que perdure en el tiempo.  

 

Así pues, el 25 de septiembre de 2015, varios líderes mundiales se reunieron en Nueva York 

con el fin de adoptar un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible, que la Asamblea General de la ONU llamó agenda 2030. En esta, se crearon 17 

objetivos, cada uno con metas específicas, 169 exactamente, que deben ser alcanzadas en un 

plazo de 15 años por los 193 Estados miembros de la Organización. Estas metas deben ser 

tenidas en cuenta de parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.  

 

De los 17 objetivos por cumplir, cinco de ellos están directamente relacionados con la 

problemática del agua. El objetivo 6, Agua limpia y Saneamiento; el objetivo 12, Producción 
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y Consumo Responsable; el objetivo 13, Acción por el clima; el objetivo 14, Vida Submarina 

y el objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. En esta  investigación profundizaremos en 

estos cinco, pues van ligados a la problemática estudiada.  

 

 

Imagen 1.  

Fuente: un.org  

 
1.3.1 Objetivo 6, Agua limpia y Saneamiento 

Objetivos del milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 

 
Este Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- parte de la base que el acceso al agua potable 

y saneamiento adecuado, es un derecho humano básico; sin embargo, en los países de 

ingresos bajos un tercio de las personas tienen dificultades para su acceso. Además, como 

Stephane Dahan y Haruna Kashiwase escriben en el blog del Banco Mundial “proveer agua y 

saneamiento ya no es solo un desafío en materia de prestación de servicios, sino que esto se 

vincula estrechamente con el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, y la 

escasez y la calidad del agua.” (Banco Mundial, 2016).  

 

Según los datos destacables de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “La escasez de 

agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente” 
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(ONU, 2019) por lo cual una de las ocho metas de este objetivo es que para el año 2030 se 

haga un uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores de la economía, para 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y abastecimiento de agua dulce, reduciendo el 

número de personas afectadas por falta de la misma. (ONU, 2019)  

 

En el artículo de la ONU: Agua limpia y Saneamiento: por qué es importante, se propone 

difundir la problemática para dar a conocer las dificultades y transformarlas en medidas 

concretas, para así obtener resultados que ayuden a la sostenibilidad e integridad, tanto del 

planeta como de los seres humanos. No cumplir con este ODS costaría muy alto, ya que sin 

infraestructuras y sin gestión, millones de personas seguirán muriendo por enfermedades 

relacionadas a la falta de higiene y la diversidad biológica también se verá gravemente 

afectada. 

 

1.3.2 Objetivo 12, Producción y Consumo Responsable 

Objetivos del milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ 

 
Este ODS pretende “fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de 

infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos 

y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones 

laborales.” (ONU, 2019) Busca seguir construyendo progreso y creando ganancias 

económicas de forma amigable, reduciendo la degradación de los recursos y la contaminación 

en todos los niveles de la cadena de suministro.  

 

En los datos destacables de la página de las Naciones Unidas se evidencian tres categorías en 

las cuales se debe enfatizar para trabajar en ellas: el agua, la energía y la comida, pues son 

ámbitos donde el desperdicio y la falta de conciencia apremian. Es decir que para 

contrarrestar estas problemáticas es urgente hacer un cambio en los métodos de producción y 

consumo de los mismos, y contribuir a la reducción de la huella ecológica. 

 

De las once metas propuestas en este ODS destacamos las siguientes: “Para 2030, lograr la 

gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales” y “de aquí a 2030, asegurar que 
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las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza”  (ONU, 2019), ya que 

estas muestran la necesidad que existe de comunicar y educar a gobiernos, privados y 

sociedad civil.  

 

1.3.3 Objetivo 13, Acción por el clima 

Objetivos del milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 

 

Este ODS va enfocado a una de las problemáticas mundiales más importantes del momento: 

el cambio climático, el cual representa un reto global que no respeta fronteras y que por el 

contrario está limitado en tiempo. Es un hecho que los patrones climáticos están cambiando, 

se evidencia con el aumento del nivel del mar y en los eventos climáticos cada vez más 

fuertes. No trabajar para contrarrestar este tema, afectaría la economía, la vida de las personas 

y a las comunidades.  

 

La Organización de Naciones Unidas reunió 175 países miembros en el acuerdo de París, con 

el cual buscaban llegar a planes nacionales para administrar el aspecto del cambio climático, 

siendo un puente entre las políticas actuales y la neutralidad climática que debe existir a 

finales del siglo. (Comisión Europea, 2019) Estos acuerdos entraron en vigor en el año 2016, 

y su objetivo a largo plazo es el de “mantener el aumento de la temperatura media mundial 

muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales” (Comisión Europea, 2019)  

 

Con cifras y datos destacables, la ONU evidencia los estragos causados por el cambio 

climático: “entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados 

centígrados.” (ONU, 2019) también, entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 

cm por la disminución de la cantidad de nieve; por último revela datos sobre las emisiones de 

dióxido de carbono, las cuales han aumentado casi un 50% desde 1990, pero entre el 2000 y 

el 2010 el incremento de las emisiones fue mayor que en las tres décadas anteriores. (ONU, 

2019) A fin de disminuir los impactos y de adaptarse a los riesgos relacionados, la misma 

Organización propone mejorar la educación y sensibilización sobre el tema, cumplir con los 
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compromisos pactados en los acuerdos de París y promover mecanismos para la planificación 

y gestión en relación con el cambio climático. (ONU, 2019)  

 
1.3.4 Objetivo 14, Vida Submarina  
Objetivos del Milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/ 
 

Los océanos son de suma importancia para que la tierra sea habitable “Nuestras 

precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros 

alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos proviene, en última instancia del mar y 

son regulados por este.” (ONU, 2019) Este ODS, busca proteger las áreas marinas, 

concretamente reducir la sobrepesca, la contaminación y la acidificación de los océanos, que 

es el aumento de dióxido de carbono disuelto en el agua.   

 

No cuidar los océanos repercute negativamente a nivel económico y de salud pública, pues 

por un lado “a nivel mundial el valor de mercado de los recursos marinos y costeros, y su 

industria, se estima en $3 billones por año o alrededor del 5 por ciento del PIB mundial” 

(ONU, 2019) también, “los océanos absorben alrededor del 30 por ciento del dióxido de 

carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global” 

(ONU, 2019) y son fuente de alimento: 3000 millones de personas comen proteína animal, y 

los empleados directa o indirectamente ascienden a 200 millones de personas. 

 

Por lo tanto, se pretende prevenir y reducir la contaminación marina, minimizar la 

acidificación y crear leyes para la conservación de estas aguas:  

 

“Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando 

el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la 

utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 

158 del documento “El futuro que queremos” (ONU, 2019)  
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1.3.5 Objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres 

Objetivos del Milenio. Programa de las Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ 

 

“La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. 

La flora provee el 80 por ciento de la alimentación humana y la agricultura representa un 

recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30 

por ciento de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son 

fuente importante de aire limpio y agua. [...] Las sequías y la desertificación también 

aumentan todos los años; sus pérdidas equivalen a 12 millones de hectáreas y afectan a las 

comunidades pobres de todo el mundo”  A pesar de no estar basado en el cuidado del agua la 

tiene en cuenta como uno de los factores a proteger. (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2019).  

 

A través de la historia, las sociedades han cambiado de una manera drástica las condiciones 

del planeta; el desarrollo de la agricultura y de las prácticas ganaderas, la tala de árboles para 

utilización de la madera, y la caza, son unos ejemplos que enseñan cómo los humanos hemos 

logrado adaptar las tierras y el medio ambiente para nuestro beneficio. Sin embargo, el 

manejo de estos recursos ha sido desmesurado, impactando en los demás organismos vivos 

del planeta, y generando un desequilibrio que lleva y puede continuar con la extinción de 

especies. Esta amenaza afecta todo el ecosistema, desde los animales invertebrados hasta las 

comunidades que obtienen alimentos y medicinas de los recursos naturales (ONU, 2019).  

 

Este ODS propone una gestión sostenible de los bosques, una lucha en contra de la 

desertificación; detener e invertir la degradación de las tierras y parar la pérdida de 

biodiversidad. Aunque se sabe que los bosques son los pulmones del planeta que más 

diversidad contienen y soportan a su vez diferentes ecosistemas, aún así, con la actividad 

humana cada año desaparecen 13 millones de hectáreas forestales (ONU, 2019), creando una 

cadena desastrosa que afecta el desarrollo y la supervivencia de comunidades que existen en 

estos hábitats. Hay que tener presente que los ecosistemas terrestres son los sitios donde 
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habitamos y desarrollamos nuestras actividades, y por lo tanto indispensables para la 

supervivencia de las especies.  

 

Analizar los antecedentes que se ponen de manifiesto en el capítulo anterior, con relación a la 

situación del agua en el mundo y particularmente en Bogotá. Permitió la identificación de 

características y problemáticas específicas en este tema, y la necesidad del compromiso en la 

co-administración del agua de manera responsable desde las diferentes ópticas que se generan 

a través de las distintas áreas del conocimiento. Haciéndose relevante el área de la 

comunicación para el desarrollo, puesto que juega un papel decisivo en los procesos que 

deben generarse a través del tiempo de manera responsable con relación al recurso: agua.  

 

Para UNICEF, “la Comunicación para el desarrollo se define como un proceso estratégico 

planificado y basado en las pruebas que se emplean para fomentar los cambios sociales y de 

comportamiento positivos y mensurables a nivel individual. Se trata de un proceso que forma 

parte integral de los programas de desarrollo, la promoción de políticas y las labores 

humanitarias.” (UNICEF, 2019) Y es ahí donde la comunicación para el desarrollo juega un 

papel determinante, nucleando los distintos actores para la formación e información sobre el 

manejo del recurso hídrico, caso específico la ciudad de Bogotá.  
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Capítulo II Comunicación y Desarrollo  
 

Como se observó en el Capítulo I, en este capítulo se integran aspectos sociales, políticos y 

económicos, en donde la comunicación en el tema del agua se hace relevante.. A partir de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible se incluyen los aspectos necesarios para la comprensión, 

información y formación, de la preservación y el buen uso del recurso del agua. 

 

También se definen en él aspectos como los hábitos de consumo, directo e indirecto, manejo 

del desperdicio y el ahorro del agua, con el fin de entender cómo funciona el gasto diario de 

las personas, y plantear de esta manera la hipótesis acerca de las prácticas incorrectas en su 

uso. A manera de ejemplo, tomaremos el caso de Finlandia, país nórdico con un gran 

desarrollo en el tema, definido como ‘la tierra de los mil lagos’, y con un significativo 

número de hectáreas en bosque; según Unicef, el agua de Finlandia es la más limpia y clara 

del mundo, y culturalmente los finlandeses hacen de ella un estilo de vida: sauna, lagos, ríos. 

Ilustrando un panorama ideal del asunto en cuestión.  

 

Por último, está claro que existen estrategias claves de comunicación, con campañas que 

trabajan en pro de los temas de desarrollo sostenible, y concretamente del agua. Buscan 

educar y visualizar las problemáticas asociadas a ella, para proponer medidas generales que 

integren a la comunidad, creando un clima de personalización y participación a la hora de 

formular soluciones y desarrollar procesos. La apropiación por parte de la comunidad es 

definitiva en el éxito y la continuidad de los programas de desarrollo, y es ahí donde la 

comunicación como área de conocimiento entra en acción, permitiendo la socialización de 

temas y la coordinación de propuestas para ejecutar, influenciando en el cambio social.  

 

2.1 La comunicación y los compromisos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible  
 
El concepto de desarrollo ha ido cambiando su enfoque en las últimas décadas; si bien las 

sociedades buscan el avance en materia económica, también se tiene en cuenta lo social y 

ambiental, con el fin de vivir en un mundo soportable, equitativo, viable y por ende sostenible 

en el tiempo. Las Naciones Unidas reconocen la importancia de informar y visualizar los 
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temas vulnerables, pues está de acuerdo en que la comunicación puede empoderar a las 

personas y crear un cambio. 

 

En el artículo Comunicación y desarrollo sostenible, Selección de artículos de la 9na mesa 

redonda de las Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

-FAO-, se define la comunicación para el desarrollo como: “el intercambio de conocimientos 

dirigido a alcanzar un consenso para la acción que tenga en cuenta los intereses, necesidades 

y capacidades de todos lo implicados en el asunto. Es, pues, un proceso social. Los medios de 

comunicación son una herramienta importante a la hora de afrontar este proceso, pero su uso 

no es un fin en sí mismo” (FAO, 2007, P.1) 

 

De igual forma, en el artículo Comunicación para el desarrollo, fortaleciendo la eficacia de 

las Naciones Unidas de la UNESCO, se define el término como: “Un proceso social basado 

en el diálogo mediante una amplia gama de herramientas y métodos. También persigue un 

cambio en distintas áreas como escuchar, generar confianza, intercambiar conocimientos y 

capacidades, construir procesos políticos, debatir y aprender para lograr un cambio sostenido 

y significativo.” (UNESCO, 2011, P.1) Es decir, la comunicación para el desarrollo busca 

integrar a personas preocupadas por un asunto común, con el fin de que sean ellas mismas 

quienes creen estrategias y las desarrollen en pro a una solución efectiva. Estando implicados 

y trabajando en sus propias ideas, se crea sentido de pertenencia sobre un tema por resolver y 

por ende de compromiso con el mismo.  

 

Al igual que la FAO, UNESCO resalta la importancia de diferenciar este término del de la 

simple comunicación, el cual enmarca el perfil de una institución o el de facilitador del flujo 

de información dentro de una organización, siendo solo un medio a través del cual se 

transmite un contenido masificado y de un solo sentido. A diferencia del enfocado al 

desarrollo que se preocupa por la multidireccionalidad de la comunicación. (UNESCO, 2011) 

Sin embargo, no se busca satanizar los medios masivos, puesto que pueden ser aliados en las 

distintas estrategias y servir como complemento a la hora de transmitir los mensajes.  

 

Partiendo de lo anterior se mira la comunicación como parte fundamental en cualquier 

proceso social. Pues como ya mencionamos, permite compartir información de forma amplia 
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y socializar estrategias, con el fin de generar debates en torno a temas de interés social, como 

por ejemplo, el medio ambiente y llegar a acuerdos para tomar medidas y actuar en la 

solución de problemas que se generen. A través de una correcta estrategia de comunicación 

por distintos medios, se entrega información a la comunidad creando conciencia sobre un 

tema, y eventualmente movilizándose en la solución del mismo. 

 

Existen ya lineamientos hechos por entidades donde la comunicación sería de gran apoyo 

para llegar a un objetivo concreto. A continuación, se destacan los retos que UNICEF sugiere 

que las organizaciones e instituciones deben cumplir con ayuda de la comunicación para el 

desarrollo, con el objetivo de cumplir los principios de las Naciones Unidas:  

 

● “El aumento de los conocimientos y el grado de conciencia  

● El mejoramiento y la adquisición de nuevas actitudes  

● El mantenimiento y el aumento de la demanda de productos y servicios  

● El mejoramiento del desempeño de quienes prestan servicios  

● La modificación de los comportamientos individuales y de las prácticas 

colectivas  

● La modificación de las actitudes, normas sociales y relaciones de poder por 

medio del ejercicio de influencias  

● El aumento de la autoestima y el fomento de la eficacia individual  

● El cambio de las políticas y normas jurídicas locales y nacionales.” (UNICEF, 

2019)  

 

Si observamos detenidamente, vemos que los retos propuestos tienen en común que el 

cambio social debe trabajarse con ayuda de la comunicación para el desarrollo. En la 

transcripción de la conferencia Conceptualización: La comunicación para el Desarrollo 

como herramienta para la transformación social dictada en el 2017 en la Universitat de 

Valencia por Raquel Martínez-Gómez, propone cumplirlo con ayuda de cuatro factores: el 

primero son los medios de comunicación, el segundo los movimientos sociales, el tercero las 

universidades y centros educativos, y el último las instituciones públicas.  
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Sugiere la autora, que los medios de comunicación deben cambiar sus regulaciones, sobre 

todo en materia de publicidad; afrontar la concentración de medios y su dependencia a 

gobiernos e intereses económicos, además de garantizar el acceso a los medios e incluir en su 

programación temas de interés común. “Los medios y los profesionales de la comunicación 

deben actuar bajo criterios de ética deontológica; evitar información fragmentada y 

descontextualizada basada en el criterio del consumo y la satisfacción inmediata; deben 

ofrecer informaciones sobre las causas y las soluciones de los problemas y conflictos y no 

centrarse en los exclusivamente en el hecho noticioso.” (Martínez.R, 2017, P. 22)  

 

Sobre los movimientos sociales, propone generar canales de información colectiva fuera de 

los medios de comunicación de masas; ver las problemáticas desde un plano global y no solo 

centrarse en lo local. Además de facilitar información útil a comunicadores y medios. Las 

universidades y centros educativos por su parte, deben “Repensar para qué educamos; educar 

en contextos de cooperación y no de competencia; promover el educar para ser y no educar 

para tener.”  (Martínez.R, 2017, P. 22) Además de comprometerse a promover la 

participación de los jóvenes en proyectos, que desde la academia favorezcan su entorno social 

y contribuyan a la creación de tejido social.  

 

En cuanto a las instituciones públicas, dice: “crear canales y espacios reales de participación 

y de promoción de diálogo ciudadano. Facilitar el acceso a la información pública; impulsar 

departamentos de comunicación y no confundir sus funciones con el márquetin político ni 

con los gabinetes de prensa al servicio del responsable político de turno.”   (Martínez.R, 2017, 

P. 23) Además de establecer estrategias de comunicación, con el fin de fomentar la 

información para educar a las personas, o dar a conocer situaciones concretas y las formas de 

contrarrestarlas.  

 

2.1.2 Estrategias  

 

Ahora bien, ya resaltada la relevancia de la comunicación para llegar a transformaciones 

sociales, se hace necesario hablar de estrategias. En el texto: Estrategia de comunicación y 

movilización social seguridad ciudadana y construcción de paz de United Nations 

Development Programme- UNDP- se define la estrategia de comunicación como “un 
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conjunto de directrices y acciones comunicativas que se ordenan y articulan para la 

consecución de un propósito comunicativo que persigue modificar una situación inicial para 

pasar a un escenario nuevo considerado mejor respecto al primero.” (UNDP, 2019, P. 2)  

Estas estrategias tienen tres tipos de alcance:  

 

1. “Información: supone transferir información sobre un asunto de relevancia 

para la población a la que va dirigido en calidad y cantidad suficiente. 

2. Opinión: corresponde a un nivel más complejo de relación comunicativa, en la 

cual los destinatarios (sujetos, ámbitos, instituciones) pasan a ocupar el rol de 

participantes emitiendo opiniones sobre los asuntos que les son propuestos.  

3. Decisión: los destinatarios pasan a ocupar un rol de decisores respecto de los 

objetivos y temas de los que trata el proyecto comunicacional” (UNDP, 2019, 

P. 2)  

 

Para llegar a un cambio de comportamiento, la estrategia tendría que ser tan profunda como 

en el tercer punto, el de decisión, donde en el mismo artículo exponen las estrategias de 

comunicación que mejor funcionan para cumplir con dicho objetivo: las participativas y 

asociativas, que integran a diferentes actores, unificando objetivos y de esta manera se logre 

alcanzarlos. También están las estrategias oportunas, las cuales con un análisis del contexto 

externo identifican oportunidades para mejorar y crear alianzas con un mismo fin, y por 

último las estrategias flexibles, que se adaptan continuamente al entorno social, cultural y 

político, sin perder de vista las metas propuestas.  

 

Es importante destacar que la comunicación puede ir de la mano con la política, como 

estrategia de participación y responsabilidad de la sociedad. En el resumen del texto 

comunicación, participación ciudadana, su papel en el desarrollo local, de Odalys Cárdenas 

publicado por la Universidad de la Habana, explican: 

  

“potenciar la participación social de los ciudadanos en los proyectos de desarrollo 

local constituye aún un reto de la Administración Pública. La vinculación de la 

población local a los procesos de transformación desde etapas del diseño de las 

políticas y programas de desarrollo hasta su puesta en práctica y evaluación, necesita 
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ser fortalecida. Por ello la Administración Pública tiene el reto de erigirse como líder 

de las transformaciones a nivel local, guiando la participación de los diferentes 

actores territoriales que se ven involucrados a través de diversos mecanismos que 

permitan un diálogo fluido, comunicación, y concertación.” (Cárdenas O, 2018)  

 

Se resalta que este trabajo no profundiza en el asunto, pues a pesar de ser una buena 

estrategia, no es relevante para la propuesta de comunicación digital que se busca formular.  

 

A modo de conclusión de este apartado, la comunicación es necesaria para lidiar con desafíos 

de tipo medioambiental, pues se encarga de compartir la información científica de forma 

sencilla y asequible para la gente del común, genera discusión sobre ciertas políticas, o sirve 

de puente entre los poderosos y las personas de la sociedad. La comunicación puede además 

motivar a grupos y personas para que se involucren en iniciativas de tipo social, y en el caso 

específico de este trabajo, de tipo medioambiental.  

 

De ahí, la importancia de hablar sobre los hábitos, que son las cosas del cotidiano que 

hacemos y la forma en que las hacemos. Por lo general se aprenden de la sociedad, es 

importante conocerlos y pensarlos para poder corregirlos. Una vez más, la comunicación es 

fundamental pues es la herramienta que tienen los seres humanos y las sociedades para 

transmitirlos y eventualmente persuadir sobre nuevos hábitos.  

 

2.2 Hábitos de consumo y su transformación  
 
El comportamiento de los seres humanos es el resultado de un conjunto de aprendizajes, 

hábitos y conocimientos que se acumulan a lo largo de su vida gracias a las relaciones 

sociales que desarrolla. (Villalba, 2015).  

  

En el estudio de este concepto, surgen múltiples definiciones propuestas por diferentes 

autores. Por una parte, la teoría conductista planteada por Pavlov en 1927, “manifiesta que 

los hábitos o costumbres se van adquiriendo en forma paulatina, mediante estímulos 

condicionados y que se repiten constantemente hasta que se fijaran en el pensamiento y 
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modifican la conducta de las personas y se comienza a realizar de forma autónoma”. 

(Hernández, Hernández, Urbina, 2010, P. 5).  

 

De otro lado, Petrovski sostiene en 1992 que “el hábito surge en el hombre como una acción 

conscientemente automatizada, el niño aprende imitando las acciones que otros realizan.” 

(Hernández, Hernández, Urbina, 2010, P. 5). Finalmente, Vigotski en 1992 menciona que si 

estas repeticiones suceden cuando el niño está desarrollando las estructuras del pensamiento, 

serán experiencias que perduran para toda la vida, convirtiéndose en un comportamiento 

habitual. (Hernández, Hernández, Urbina, 2010). 

 

Bourdieu da un paso más allá en el concepto de hábito y desarrolla el habitus. En 1989, el 

sociólogo propone este concepto con el cual crea una relación entre la cultura y los 

comportamientos individuales. Se define como:  

 

El sistema de disposiciones duraderas y transferibles (que funcionan) como principios 

generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar 

objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el 

dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos [...] sin ser producto 

de obediencia a reglas (Bourdieu, 1991: 92).  

 

Para cambiar un hábito no es suficiente estar consciente de sus efectos negativos o positivos, 

para modificar un esquema mental impuesto como son los hábitos, hace falta tener en cuenta 

el funcionamiento del pensamiento humano para transformarlo desde su origen. La 

motivación es uno de los factores esenciales a la hora de cambiar un comportamiento; sin 

embargo, existen diferentes maneras de despertarla en los seres humanos.  

 

El psicólogo Abraham Maslow desarrolló la teoría de la percepción de la necesidad, en la 

cual explica que: “el comportamiento humano está motivado, controlado e influido por una 

jerarquía de cinco necesidades, esta jerarquía se ilustra por medio de un triángulo que muestra 

el tipo de necesidad, concediendo mayor importancia a las necesidades más básicas y, en 

consecuencia, a las que tienen más poder e influencia para motivar a los individuos”. (Rice, 

1985, P.  66). Es decir, para lograr que el público objetivo escuche, aprenda, cambie o 

33 



partícipe, la necesidad de cambio debe coincidir con las necesidades que el individuo 

considere las más importantes en ese momento, basadas en la jerarquía de Maslow.  

 

Para que un individuo cambie o conserve un comportamiento deseado, es esencial que este 

perciba un riesgo o un fuerte beneficio. Con esta percepción, las expectativas de la familia y 

los círculos sociales de los que se rodea, tienen una incidencia fundamental en cómo las 

personas perciben el riesgo o el beneficio que trae consigo el cambio de comportamiento. Las 

creencias y tradiciones son el origen principal de los hábitos en una comunidad, por ende para 

realizar un cambio de conducta se deben reconocer estas creencias tradicionales y culturales 

aceptadas por el público objetivo, y utilizarlas de manera en que beneficie el nuevo 

pensamiento que se desea instaurar. (Rice, 1985) 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, lograr un cambio en el comportamiento de la 

población no radica únicamente en la trasmisión de información, se debe estimular el proceso 

de manera dinámica, con el aporte de nuevos conocimientos para los individuos. Entre más 

creativo y dinámico sea el proceso educativo, mayor va a ser la estimulación para el receptor. 

(Rice, 1985) 

 

Las cifras sobre los múltiples problemas medioambientales a los cuales nos enfrentamos hoy 

en día, demuestran la urgencia de la formación de nuevos hábitos para alcanzar el desarrollo 

sostenible. Muchas veces se piensa que al referirnos a la educación ambiental “estamos 

hablando de dar y recibir mucha información y conocimientos nuevos, sin embargo, lo más 

importante es el cambio de las ideas sobre lo que acontece a nuestro alrededor y sobre todo el 

cambio de nuestras maneras de actuar”. (Gómez, Reyes,2004, P. 516). Crear conciencia 

ambiental radica en dos pilares fundamentales de educación, en el cambio de los 

comportamientos individuales y en un cambio en la cultura colectiva que afecta la forma de 

pensar, sentir y actuar. (Gómez, Reyes,2004). 

 

“En 1977, la UNESCO propuso tres objetivos principales de la educación ambiental:  

· Fomentar el conocimiento de la interdependencia entre los elementos 

económicos, sociales, políticos y ecológicos para estimular una actitud de 

compromiso. 
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· Proporcionar a cada persona oportunidades de adquirir el conocimiento, los 

valores, las actitudes, la responsabilidad y las herramientas necesarias para 

proteger y mejorar el medio. 

· Crear nuevos modelos de comportamiento de los individuos, de los grupos y de la 

sociedad en su conjunto, hacia el medio.” 

      (Gómez, Reyes,2004, P. 517). 

 

Con base en lo anterior, es evidente la necesidad de un cambio en la metodología de la 

educación ambiental. La escasez de recursos no es un problema actual, es un debate constante 

desde años atrás en nuestro país y en el mundo entero; sin embargo, las soluciones impuestas 

hasta el momento no parecen tener mayores implicaciones en los hábitos de la población. Por 

esta razón, es indispensable repensar nuevos modelos para educar a la población, desde 

puntos de vista más dinámicos y creativos. Por esta razón, expondremos el caso de Finlandia, 

sociedad que se destaca por su conciencia social y ambiental.  

 

2.3 Comunicación y consumo sostenible, el ejemplo de Finlandia 

 
Finlandia es un país del noreste europeo conocido en el mundo entero por su destacable 

rendimiento en múltiples ámbitos sociales, como lo son su sistema educativo, que fue el 

número uno en 2018 en Europa según el informe PISA. Su cohesión social, es decir un 

territorio que goza con bajas tasas de desempleo y una distribución de ingresos equitativa. Su 

competitividad económica, con un PIB de 275,683 mil millones de Dólares, el número 13 de 

la región en 2018 según el Banco Mundial, por ser uno de los países con mayor igualdad de 

género en el mundo, quedar de primero en el ranking de felicidad y por la conciencia 

ecológica de sus ciudadanos.  

 

El Blog 12 meses, tiene un artículo llamado Finlandia, un ejemplo de política ambiental y 

concienciación social para preservar el Medio Ambiente, en el que resaltan el cuidado del 

aire, el agua y biodiversidad de los países nórdicos. Afirman que estos países cuentan con el 

agua más pura “La calidad de sus aguas está clasificada como excelente o muy buena en el 

80% del área total de los lagos.” (12 meses, 2013) También hablan de la protección ambiental 

como un trabajo de todos 
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https://www.mediaset.es/12meses/campanas/321cuidaelplaneta/Finlandia-ambiental-concienc

iacion-Medio-Ambiente_0_1552425587.html 

 

“El objetivo principal es el consumo responsable. La racionalización de los recursos 

pretende garantizar el bienestar de la población sin destrozar su entorno natural. Éste 

procedimiento se aplica también en las ciudades finlandesas, que son pequeñas y 

verdes. En los últimos años ha aumentado la migración de habitantes de zonas rurales 

a las urbes, la construcción ha crecido y hay más tráfico, pero gracias a una buena 

previsión se ha respetado la naturaleza de las ciudades, verdes y espaciosas, con la 

arquitectura sostenible, y se han controlado los niveles de polución.” (12 meses, 2013) 

 

Finlandia puede considerarse un ejemplo a seguir, gracias a las excelentes condiciones de 

protección ambiental que posee. Han creado una conciencia común sobre el agotamiento de 

los recursos naturales no renovables, del aprovechamiento ecológicamente insostenible y de 

los graves daños en el hábitat creados con el crecimiento económico irresponsable de las 

últimas décadas. Esto gracias a que el gobierno decidió enfocar su política de desarrollo en 

torno a las metas del milenio de las Naciones Unidas. En el artículo El programa de política 

para el desarrollo de finlandia, hacia una política de humanidad justa y sostenible, del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de este país, afirman: “el punto de partida de Finlandia es la 

aplicación consecuente de los principios del desarrollo sostenible en todas las acciones que 

tienen incidencia en el desarrollo y el medio ambiente. (Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Finlandia, 2007, P.16) Resalta que desde la administración pública, se cobra importancia y 

obligan a los distintos entes sociales a trabajar con base en lo anterior.  

 

En este país se preocupan por cumplir con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU, como el de combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo 

entre otros, y prestan gran atención al de la degradación ambiental, pues según el artículo 

Finlandia: un ejemplo vivo de que el uso sostenible de los bosques es factible, en el cual se 

retoman las palabras del ex primer ministro Matti Vanhanen dictadas en la sesión de apertura 

del Comité de Montes el 15 de marzo de 2005: “la buena ordenación de los recursos naturales 

mejora los medios de vida de las poblaciones, sus ingresos, su seguridad alimentaria y su 

salud. La mejor calidad del agua reduce la mortalidad infantil. De diversos modos, los 
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bosques contribuyen a erradicar la pobreza y el hambre extremas.” (FAO, 2005) Lo cual 

destaca la importancia de este tema no solo en el aspecto del medio ambiente, sino de las 

necesidades en general.  

 

Adicionalmente, este gobierno invierte grandes sumas de dinero destinados a la cooperación 

para el desarrollo. Para asegurar la eficacia y eficiencia de la cooperación para el desarrollo, 

Finlandia se adjuntó con 150 países y organizaciones financieras internacionales a la 

Declaración de Paris, donde los donantes se comprometen a coordinar y armonizar el apoyo 

de manera más estrecha entre si y con los países contrapartes.

 

Por último, las condiciones de este país se ven potencializadas gracias a la baja densidad 

poblacional, es decir, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que según la Cámara 

de Comercio Hispano-Finlandesa, es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado en 2018, 

comparado con la de otros países europeos como Francia, que es de 93 habitantes por 

kilómetro cuadrado o la de Italia, que es de 200 habitantes por km2. También en la cultura, 

donde desde pequeños se inculca a los habitantes el cuidado del planeta y el desarrollo en 

materia tecnológica utilizado en pro del medio ambiente, la reducción de contaminación y el 

consumo de bienes naturales.  

 

A propósito, de crear un cultura fuerte en el bien común instituciones públicas y privadas de 

todo el mundo han creado estrategias de comunicación y campañas publicitarias que buscan 

mostrar las diferentes realidades sociales y ambientales, y contribuir para crear un cambio. A 

continuación se ilustran algunos ejemplos que han tenido un impacto positivo y se destacan 

por la creatividad con la que están hechas.  

 
2.4 Estrategias claves de la comunicación: campañas, empresas y organizaciones 
 
El mal uso del recurso hídrico y la presencia de fenómenos naturales cada vez más fuertes, 

han provocado en los últimos años una gran preocupación a nivel tanto mundial como 

nacional. Por esta razón diferentes instituciones y empresas privadas a través del tiempo han 

realizado campañas de concientización, para que la población adquiera el hábito de ahorrar 

agua.  
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La multinacional Colgate-Palmolive, es una empresa sombrilla presente en 222 países del 

mundo, que se encarga de la fabricación, distribución y venta de productos de higiene bucal, 

higiene personal y limpieza del hogar. Una de sus submarcas principales es Colgate, la cual 

ofrece productos como crema dental, cepillos dentales, hilo dental y enjuague bucal. Esta 

marca en específico se ha dedicado a generar conciencia y realizar campañas sobre el ahorro 

del agua por todo el mundo.  

 

Ian Cook, presidente del Consejo, presidente y CEO de la marca asegura que “En Colgate, 

nuestro compromiso a largo plazo con la sustentabilidad ayuda a impulsar nuestro sólido 

desempeño a medida que nos asociamos con nuestros consumidores, proveedores y clientes 

para avanzar en el éxito de nuestro negocio y Dar al Mundo Razones para Sonreír.” El 

compromiso de la marca con el ahorro del agua se hace evidente en su sitio web, en el cual 

tienen toda una sección titulada “Ahorre agua. La conservación del agua comienza en su 

casa”, donde se encuentran consejos básicos para disminuir el uso del recurso agua, en las 

actividades cotidianas del hogar.  

 

En 2016, mediante una sociedad con la cadena de hoteles Marriot, la marca de crema de 

dientes realizó una campaña global con la iniciativa “Cada gota de agua cuenta”. Esta 

campaña consistió en poner adhesivos en el fondo de los lavamanos de todos los cuartos y 

áreas públicas del hotel, con imágenes de niños en estado de vulnerabilidad por la falta de 

agua, acompañado del mensaje “El agua que tu desperdicias, es el agua que ellos necesitan”. 
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En el 2017, Colgate se unió nuevamente con una cadena hotelera rusa llamada Azimut, una 

de las más grandes del país. En esta campaña la acción consistió en utilizar marcadores a 

prueba de agua en los espejos de los baños de las habitaciones, con mensajes de 

concientización sobre el uso de la misma; estos mensajes sólo se hacían visibles cuando los 

espejos se empañaban debido a la prolongación en el gasto del agua durante un largo periodo 

de tiempo. Los resultados de la campaña fueron muy positivos durante la primera semana de 

la activación; educó aproximadamente a medio millón de huéspedes. Personas famosas y 

blogueras se unieron a la causa espontáneamente, mostrando en sus redes sociales los 

mensajes de concientización. En menos de una mes, la campaña había alcanzado 48.000.000 

de personas, y los hoteles redujeron el desperdicio del agua un 15% por habitación  

 

 

 

Las Naciones Unidas realizó una campaña basada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

titulada “The Lazy Person’s guide To Saving the World”. El objetivo de esta campaña es 

concientizar a las personas de realizar cambios en sus vidas cotidianas, para lograr un 

desarrollo sostenible, partiendo de la base que inclusive las personas más perezosas pueden 

ser parte del cambio. Al ingresar a la página web, se encuentran diferentes niveles. El nivel 1 

corresponde a “las cosas que se pueden hacer desde el sofá” y contiene información de cómo 

aportar al medio ambiente con un mínimo esfuerzo, con tareas como pedir las facturas 

digitales y no impresas.  

 

39 



El nivel 2, tiene el titulo de “cosas que se pueden hacer desde el hogar”. En este nivel se 

requiere un poco más de esfuerzo que en el anterior pero continua siendo un aporte sencillo, 

tal como disminuir el consumo de carne en la semana.  

El nivel 3, busca que el usuario realice cambios fuera de su casa, por ejemplo usar más el 

transporte público o la bicicleta y comprar en mercados locales. Finalmente el nivel 4, 

aconseja cambios de comportamiento en el lugar de trabajo, como incitar a los compañeros a 

ser más amigables con el medio ambiente y proponer comportamientos sostenibles en las 

directivas.  

 

 

 

Igualmente en Colombia se han llevado a cabo diferentes campañas, con el fin de que los 

ciudadanos conozcan las posibilidades que tienen desde sus hogares de contribuir a la 

prevención de los graves problemas que se deben enfrentar con la escasez de agua.  

 

En 2015, el Gobierno lanzó una campaña llamada “Dale un descanso al agua, úsala 

responsablemente”, con el fin de contrarrestar en ese año los efectos causados por el 

fenómeno de ‘El Niño’. La iniciativa se difundió por los diferentes medios de comunicación 

nacionales, haciendo énfasis en la responsabilidad, y realizando recomendaciones en acciones 

cotidianas como lavar la ropa, afeitarse, lavar el vehículo y cepillarse los dientes. “El uso 

adecuado del agua y de energía en épocas de sequía es fundamental para enfrentar el 

fenómeno de El Niño” aseguró el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la época, 

Gabriel Vallejo López.  
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Al investigar las diferentes campañas que se han realizado en la capital del país, Bogotá, nos 

encontramos con que este tema se ha venido tratando desde hace décadas. En los años 90 se 

llevaron a cabo campañas de concientización sobre el manejo del agua, sin embargo hoy en 

día nos seguimos enfrentando a cifras preocupantes y desalentadoras, fruto entre otras, como 

pudo observarse, de la ausencia de campañas institucionales. 

 

Desde 1992, los embalses encargados de suministrar el agua de la ciudad no daban abasto 

para todos los habitantes y no se recuperaban adecuadamente a causa de las temperaturas. Por 

lo cual el alcalde de Bogotá Jaime Castro, invitó a los ciudadanos a tomar medidas sobre el 

uso del recurso por medio de un sistema de premios y castigos. Quienes gastaran menos de 

20 metros cúbicos de agua al mes, obtendrían rebajas del 25% en sus facturas, y aquellos que 

se pasaran de esta cantidad, pagarían un recargo hasta del 30%. (El Tiempo,1992). 

 

En 1995, se presentó una nueva crisis de agua en la capital a causa de dos derrumbes que 

cerraron la salida de agua de la represa de Chingaza, y el alcalde Antanas Mockus se refirió a 

los ciudadanos y dio la consigna de tomar conciencia sobre esta problemática “Debemos 

ahorrar agua”. La respuesta a esta petición tan genérica no fue positiva, incluso hubo un 

aumento de consumo del 2%.  

 

Se concluyó que el mensaje “debemos ahorrar agua” no obtiene el resultado buscado, ya que 

los ciudadanos entienden diferentes ideas con esta frase. Al no tener un respaldo educativo, la 

mayoría de las personas ahorran en actividades como lavarse las manos, lavar los carros y 

regar las matas. Mientras que las actividades que consumen mayor cantidad de agua se 

concentran en la ducha, la cisterna y la lavada de la ropa. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación para el alcance de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, las características de los modelos educativos para transformar 

comportamientos y las diferentes campañas realizadas hasta el momento, se identifica 

claramente la necesidad del desarrollo de un modelo de concientización, enfocado en una 

estrategia de comunicación digital para el uso adecuado del agua, dirigido a los millennials.  
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Capítulo III Los millennials: nueva generación, nuevas acciones 

 
Los millennials son una generación que ha causado discusión alrededor del mundo. Las 

características que los identifican, causadas por las condiciones en las que nacieron, crearon 

una brecha generacional nunca antes vista. Su forma de pensar y actuar, convirtieron a este 

grupo de personas en la generación indescifrable.  

 

Su actitud frente al mercado laboral, el consumo, la tecnología y el medio ambiente, rompió 

las barreras de pensamiento ya existentes, provocando un cambio urgente en los diferentes 

sectores y de igual manera creando miedo e incomodidad frente a lo nuevo y lo desconocido. 

Esta generación se convirtió en el público objetivo más frecuente de las industrias, ya que 

ocupa más de la mitad del mercado laboral y es el público con mayor voluntad frente al 

consumo. En base a esto, se creó la necesidad de estudiar a profundidad sus diferentes 

características con el fin de predecir y entender sus comportamientos.  

 

3.1 Caracterizando una generación  

Con el fin de categorizar grupos heterogéneos en cuanto a preferencias, actitudes, 

comportamientos, tendencias políticas y educación, en las últimas décadas se ha ido creando 

la tendencia de nombrar grupos poblacionales de acuerdo a sus años de nacimiento, 

dividiendo la sociedad en generaciones. De esta manera, nacen los Baby Boomers, para 

denominar la generación de aquellos que habían presenciado la Segunda Guerra Mundial. A 

esta, le siguió la generación X y posteriormente los denominados “Millennials” o generación 

Y.  

Estos últimos son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1995, es decir, quienes para el año 

2019 tienen entre 24 y 38 años. Sin embargo, las fechas que delimitan cada generación varían 

según los distintos autores, por ejemplo Howe & Strauss (2019) llevan la categoría de 

millennials de 1982 a 2001 y en el texto La seguridad en las competencias digitales de los 

millennials, el autor los delimita entre 1982 y el 2000. (Castillejos, Torres y Lagunes, 2016) 

Por lo tanto, en este trabajo la generación Y va a considerarse de 1982 al 2000, lo que quiere 

decir que son personas que para el 2019 tienen entre 37 y 19 años de edad.  
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Denominados nativos digitales, al tener su auge con el desarrollo de la era de la tecnología, 

de la instantaneidad y la transformación, los millennials se pueden considerar como 

habitantes del mundo digital o “cibernautas prácticos” ya que dominan perfectamente la 

tecnología electrónica y sus gadgets  (Sartori, 1998). Como consecuencia, la mayor parte de 

su vida cotidiana está mediada por una pantalla. 

 

A nivel socio político, los sucesos que marcaron el desarrollo de esta generación está 

enmarcado por la democracia política, la libertad, la diversidad cultural y de género, la 

tolerancia hacia el otro y la libre expresión, creando un pensamiento más diverso y abierto 

que las personas de mayor edad.  (Fernández Belda, J. 2011) 

 

Como resultado de todos estos cambios, la generación Y, presenta una lista de características 

muy diferente a las generaciones pasadas. A nivel personal, rechazan la autoridad y hacen 

planteos emocionales en todos los ámbitos, por esta razón se distinguen por su actitud 

desafiante y retadora. Buscan ser elementalmente libres, siendo dueños de su tiempo 

rechazando los horarios estipulados. Su principal objetivo en la vida, no radica en el éxito 

laboral pues buscan la autorrealización, en la cual, la vida personal toma un papel 

fundamental. Se les considera la generación con la adolescencia extendida pues toman más 

tiempo en acceder a vivienda propia y postergan la paternidad. (San Martín, Raquel, 2010). 

 

A nivel laboral, esta generación no considera la opción de trabajar en el mismo lugar durante 

toda su vida, replantea periódicamente su empleo, dejando a un lado la importancia de la 

estabilidad laboral de las personas mayores. Tienen como prioridad, ejercer un trabajo que 

llene todas sus expectativas, buscan hacer algo que “les guste” ya que es de la uncia manera 

en que adquieren compromiso y responsabilidad. Exigen en las empresas, flexibilidad en su 

horarios, buena comunicación y no temen cuestionar los dogmas previamente establecidos en 

la organización. (Sánchez, Gonzalo. 2011). 
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En cuanto a su relacionamiento e intereses, los millennials tienen más desarrollado el 

hemisferio derecho de su cerebro, aquel que se centra en lo creativo y en lo artístico. Las 

relaciones de pareja son funcionales e inciertas ya que prima el disfrute personal 

independiente. Le dan gran importancia a los viajes y a las nuevas experiencias. Tienen un 

interés mayor que las otras generaciones por los temas de género, las cuestiones ambientales 

y las causas sociales. (Slutzky, Daniel. 2011). 

 

3.2 Millennials frente al planeta, un compromiso de las nuevas generaciones 

 

El surgimiento del consumo responsable tiene su origen en la investigación ecológica y en el 

marketing que se dio en los años setenta, con grandes movimientos medioambientales que 

dieron lugar a los “consumidores verdes”. (Dueñas, Perdomo y Villa, 2014) Entendiendo 

como consumo verde aquel que evita los productos que ponen en riesgo la salud del 

consumidor o de otro, son perjudiciales para el medio ambiente durante su manufactura, 

consumen cantidades desproporcionadas de energía, causan un desperdicio innecesario, usan 

materiales derivados de especies o ambientes amenazados o implican el maltrato innecesario 

de animales.  

 

Según Mohr, Webb y Harris (2010), la escala de compra socialmente responsable se 

compone de cuatro elementos diferentes: en primer lugar, hace referencia a la responsabilidad 

social empresarial frente a consumo; en segundo lugar, se relaciona con el reciclaje y el uso 

de desperdicios; seguida por la compra y la utilización de productos o servicios que tengan 

efectos positivos o neutros sobre el medio ambiente; y por último se tiene en cuenta el 

concepto de la personalidad como factor de toma de decisión al momentos de compra. 

 

En los últimos años, la medición sobre el consumo socialmente responsable ha ido avanzando 

y ha tenido un fuerte crecimiento, haciendo a las nuevas generaciones un target más exigente 

y participativo en las actividades de responsabilidad social y ambiental de las empresas. 

Según estudio de Cone Communications Social Impact Study (2013) las nuevas generaciones 

adquieren una imagen más positiva (93%), confían más (91%) y son más leales (89%) a las 

empresas que realizan acciones de apoyo social y medioambiental. Hoy en día, pocas 
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actividades despiertan ese nivel de preferencia y afinidad hacia una marca, suponiendo, la 

incorporación de estas en los lineamientos estratégicos de las empresas, como un factor clave 

para la competitividad en el mercado. 

 

En cuanto a los millennials bogotanos, se exploró la posición de este target frente al tema por 

medio del desarrollo de un estudio, el cual arrojó que son conscientes y están informados 

sobre la problemática del consumo socialmente responsable, este no es un tema ajeno a su 

estilo de vida. Sin embargo, se detecta una una falta de información a través de los medios 

nacionales para poder generar una mayor conciencia ambiental. Lo cual crea una necesidad a 

que las empresas comuniquen y resaltan los procesos de elaboración de sus productos frente 

al tema medioambiental. (Celis, Otero, Prieto, Alcantar) 

 

Por otra parte, esta generación no está solo fuertemente marcada por su interés en el  cuidado 

del planeta y personal, sino que también se ve fuertemente marcada por lo digital y el internet 

en el cotidiano, por lo tanto se debe hablar de la relación estos con los nuevos medios.  

 

3.3 Millennials: nativos digitales  

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han desempeñado un papel 

fundamental en la configuración de nuestra sociedad y cultura. Estas han provocado 

modificaciones en todos los campos del saber, proporcionando una serie de herramientas y 

contextos de comunicación y aprendizaje, redefiniendo incluso el concepto de realidad, a 

partir de la posibilidad de construir nuevas realidades (Gallardo, 2012) 

 

Los millennials, representan la primera generación que creció con estas nuevas tecnologías, 

llegando a caracterizarse por su familiaridad y confianza con respecto a las TIC. Gracias a 

que han pasado la mayoría de su vida rodeados de computadoras, videojuegos, celulares, 

mensajería instantánea y redes sociales, hoy procesan la información de manera diferente a 

como lo hacían sus progenitores ya que sus patrones de pensamiento han cambiado. 

(Gallardo, 2012). 
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La ventana de acceso principal a todo este mundo de las tecnologías es el teléfono celular. En 

latinoamérica, 78% de los millennials posee uno y el 45% admite su dependencia a este 

dispositivo, al no poder estar ni un solo día sin él, según Global Millennial Survey 2014. 

Los motivos de esta generación por conectarse a la red giran en torno a la necesidad de 

establecer una relación y vincularse con un grupo de iguales superando la distancia física, 

generando de alguna manera una “hermandad virtual” (Forutnati, Manganelli, 2002). Además 

de la posibilidad de hablar temas que son difíciles de tratar cara a cara, el efecto desinhibidor 

del anonimato y la ausencia de contacto visual. 

 

De este fenómeno digital se desprende uno de los aspectos más importantes de la vida de la 

generación Y: Las redes sociales. Mediante estos canales, tienen la posibilidad de reflejar su 

identidad, gustos, intereses y posiciones. Entre las principales está Facebook; según 

Forbes-México, 9 de cada 10 millennials latinoamericanos entran todos los días a esta 

plataforma. Por otra parte, el medio de comunicación para las relaciones más íntimas y 

privadas es WhatsApp; la cual, según estudios del Observatorio de Redes de la Consultora 

The Cocktail Analysis, es utilizada por el 95% de jóvenes. Actualmente la red de moda es 

Instagram, esta se emplea para reflejar la propia imagen, es en la que más se espera una 

aceptación reflejando una necesidad de reconocimiento. (Aguilar, 2016). 

 

La generación Millennial, supondrá el 75% de la fuerza laboral en el año 2025 según estudio 

realizado por BBVA en el 2015 y ya constituye el principal segmento de consumidores del 

planeta (Duffet, 2015). Por lo cual, desde el punto de vista de la comunicación y el 

marketing, las redes sociales y el mundo digital en general presentan una gran oportunidad 

para crear vínculos con esta generación. (Hudson, 2015). Otra ventana de oportunidad para 

acceder a este grupo de consumidores son las llamas apps. Las demandas de los millennials 

están impulsando el crecimiento casi exponencial de las aplicaciones móviles, en app store se 

registran a nivel mundial 5 millones de descargas de aplicaciones diarias. Ante estas cifras, 

las compañias deberán construir y mejorar la funcionalidad de sus aplicaciones móviles ya 

que se han transformado en una herramienta necesaria para consolidar la experiencia de 

compra de los clientes, (Mckeon, 2001).  
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3.3.1 Aplicaciones móviles  

La finalidad de este trabajo es crear una estrategia de comunicación digital para millennials, 

donde a través de una aplicación móvil se pueda aportar en el cotidiano al ahorro de agua de 

forma sencilla y didáctica. Además en este apartado se explican algunos conceptos básicos 

sobre el tema de aplicaciones móviles y nuevas consolas digitales. 

 

En cuanto a la teoría es importante abordar el tema de las aplicaciones móviles- APP- pues 

son los softwares digitales que se instalan en los celulares y tablets con un uso determinado, 

hoy en día existen millones de estas y están presentes en cada momento de la vida de las 

personas. Por ejemplo, para levantarnos existe un App de despertador con alarma, para 

movilizarnos, esta Uber, Beat, DiDi entre otras, para mercar se encuentra Rappi y así podría 

haber un ejemplo de App para cada necesidad de la vida.  

 

En la revista Dinero, en la sección de tecnología, se publicó un artículo el 26 de octubre del 

2017 en el cual hablan del mercado mundial de apps móviles, y en donde cuentan sobre “un 

informe de la consultora estadounidense App Annie, con sede en California (EE.UU), que 

mostró los históricos resultados del mercado de aplicaciones durante el tercer trimestre del 

año.” (Dinero, 2017) El estudio muestra que “entre agosto y septiembre las descargas de 

aplicaciones móviles en las tiendas iOS y Google Play llegaron a 26.000 millones en todo el 

mundo, lo que supone un crecimiento del 8%.” Este número es particularmente destacable, ya 

que estas cifras evidencian la fuerza que tienen, cómo son fundamentales en la vida cotidiana 

de las personas alrededor del mundo y lo normalizado que las personas tienen usar Apps para 

diferentes actividades.  

 

Ahora bien, en lo que a este trabajo concierne del amplio término de comunicación digital se 

explica el concepto de Aplicación Móvil pues es la herramienta mediante la cual se va a 

desarrollar la estrategia de comunicación digital propuesta en el objetivo general de este 

escrito y es fundamental entender qué son, cómo funcionan y su impacto.  
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Así pues, para hablar de Apps primero se debe hablar sobre dispositivos móviles, pues a 

través de estos es que se utilizan y se interactúa con aplicaciones. César Tardáguila un 

experto en el campo de los dispositivos móviles en su libro Dispositivos Móviles y 

Multimedia define estos aparatos como “aquellos micro-ordenadores que son lo 

suficientemente ligeros como para ser transportados por una persona, y que disponen de la 

capacidad de batería suficiente como para poder funcionar de forma autónoma.” (Tardáguila. 

2006). Sumado a esta definición el autor especifica los tipos de dispositivos que hay, los 

cuales divide en tres clases:  

 

1.- “Teléfonos. Son los más pequeños de la casa, y por tanto los más ligeros y más 

transportables. En general, también son los más baratos [...]. Su función primordial era clara: 

recibir y realizar llamadas; aunque parece que dentro de poco va a comenzar a ser complicado 

encontrar teléfono que sirvan para eso. Funcionalidades propias de ordenadores, o de 

dispositivos de otro tipo, como la grabación y edición de vídeo, realización de fotografías, 

lectura de documentos, localización en mapas, navegación por Internet, y muchas cosas más, 

son no sólo habituales, sino esperadas en cualquier teléfono moderno.” (Tardáguila. 2006).

 

2.- “PDAs, organizadores electrónicos u ordenadores de mano. Su nombre (PDA) significa 

Personal Digital Assistant (asistente personal digital), un término acuñado en sus primeros 

años de historia, pero que resume bien su funcionalidad principal, que es servir como 

organizadores, con agenda, calendario, gestión de contactos, y que posteriormente han ido 

creciendo, de forma que actualmente sirven tanto como aparatos en los que leer un libro 

como en los que encontrarse en un mapa. La línea que los separa de los teléfonos es cada vez 

más difusa.” (Tardáguila. 2006). 

 

3.- “Consolas. En realidad esta categoría debería llamarse “dispositivos orientados a jugar”, 

porque son más que simples consolas. Los dos ejemplos actualmente en el mercado son la 

Sony PlayStation Portable (PSP) y la Nintendo DS, que no sólo sirven para jugar, sino que 

integran algunas de las funcionalidades típicas de una PDA, como reproducción de archivos 

multimedia, integración con agenda y calendario, o navegador de Internet.” (Tardáguila. 

2006). 
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De las tres clases de dispositivos móviles que plantea el autor, la primera, el teléfono es 

clave, pues como él menciona en sus inicios tenía la única función de recibir y hacer llamada 

pero hoy ha llegado ha ser un objeto cotidiano que sirve como despertador, motor de 

búsqueda, consola de juego, telefono, correo electronico y un sin fin de servicios que facilitan 

la vida de las personas.  

 

Por otro lado, en el libro diseñando apps para móviles de Javier Cuello y José Vittone, se 

expone que una aplicación es un software y hacen un símil entre móvil y ordenadores para 

mejor entender en qué consiste: “las aplicaciones son para los móviles lo que los programas 

son para los ordenadores de escritorio.” (Cuello, Vittone.2013).  

Exponen el hecho de que las Apps deben ser descargadas e instaladas en el móvil antes de 

usar, especifican que para el funcionamiento de las mismas no todas las funciones necesitan 

de conexión a internet. También, entre la caracterización de las Apps evidencian cómo estas 

pueden acceder a ciertas características de hardware del teléfono, como los sensores y 

concluyen diciendo que las aplicaciones ofrecen una buena experiencia de uso pues no tienen 

tiempos de espera excesivos y se logra navegar fluidamente entre los contenidos. 

 

Así pues, estos nuevos aparatos tecnológicos hacen parte de la vida cotidiana de los              

millennials y tienen gran impacto en ellos. En definitiva, la generación Y marcó nuevas              

pautas sociales con su forma de comportamiento. Su adaptabilidad a los cambios, sus grandes              

aspiraciones académicas, su gusto por viajar, por cuidar del planeta y su sentido de lo               

espiritual los define. Son una generación que nació a la par con los avances digitales, por lo                 

tanto internet hace parte de su día a día y las herramientas para satisfacer sus necesidades en                 

cuanto a bienes y servicios ha migrado a este ámbito, modificando la forma de vida, de                

consumo, de interacción social y demás.  

 

Mencionamos lo importante que es para los millennials el cuidado del medio ambiente y 

además su forma de relacionarse con los dispositivos móviles por lo cual, si se quiere llegar a 

esta generación las apps y lo digital en general son un buen medio para conseguirlo. Aunque 

a veces la tecnología pueda afectar de forma negativa al medio ambiente si se utiliza en pro al 

mismo puede ser exitosa. De esta manera y gracias a los resultados de la encuesta aplicada 

49 



confirmamos que para trabajar un tema de interés en la generación Y el medio digital es el 

más efectivo y el más útil. 
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Capítulo IV: Propuesta de la Aplicación Móvil  
 
Después de caracterizar la generación para la cual se pretende desarrollar una propuesta de 

aplicación móvil, se investiga con la ayuda de encuestas a un grupo objetivo con el fin de 

conseguir los elementos necesarios para justificar y diseñar dicha aplicación. En este capítulo 

se muestra también todo el desarrollo de la propuesta, ilustrado con Mockups para mayor 

entendimiento.  

 
4.1 Metodología  
 
En el presente trabajo se realizó una investigación de enfoque exploratorio ya que se creó una 

estrategia de comunicación donde se llega a un público de millennials de forma creativa, con 

el desarrollo de una aplicación móvil. En este caso se conocía la relación del público objetivo 

con el medio ambiente, pero no concretamente de los usos del agua, ni de la relación de estos 

mismos, con plataformas digitales, en particular las aplicaciones móviles.  

 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación “¿Cómo dotar de instrumentos a los 

millennials sobre el ahorro del agua mediante una aplicación móvil?” se propuso investigar 

desde una metodología mixta o de triangulación que “se presenta como camino alternativo a 

la polarización entre “cuali” y “cuanti”, de manera tal que el investigador puede recoger y 

analizar datos con herramientas de ambos enfoques.” (Díaz, et al., 2012) Se trabajó con esta 

ya que como característica principal tiene la complementariedad de los dos enfoques, 

enriqueciendo lo cuantitativo con lo cualitativo, o viceversa, para producir un conocimiento 

que los dos no pueden dar de forma separada y combinarlos hace que sean pertinentes para la 

solidificación de diferentes propósitos, en el camino hacia conclusiones comunes. 

 

El método que se trabajó en esta monografía fue el trabajo de observación con grupo 

objetivo, similar al focus group que según Piedad Cristina Martínez Carazo, en su texto El 

método de estudio de caso, Estrategia metodológica de la investigación científica, este “es 

una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del 

mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado”(Martinez, 2006), lo cual se adaptaba perfectamente a nuestro caso, donde la 
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finalidad era conocer la cantidad de minutos que un millennial se demora realizando 

actividades del cotidiano como, bañarse, lavarse los dientes o lavar los platos.  

 

Así pues el enfoque cuantitativo, se utiliza para abordar escenarios donde lo que importa es 

hallar tendencias y continuidades respecto a determinado tema, se utilizó en esta tesis para 

determinar la relación del público objetivo con la problemática medioambiental actual, su 

interés en aportar a la crisis y, además para sustentar la aplicación móvil como una estrategia 

viable. La herramienta que se aplicó fue la encuesta, pues da la posibilidad de transformar los 

datos recolectados en estadísticas y posteriormente crear patrones útiles para cumplir con los 

objetivos planteados.  

 

Ahora bien, el enfoque cualitativo que trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica, y que produce datos que 

comúnmente son considerados más “ricos y profundos”, no generalizables en tanto están en 

relación con cada sujeto, grupo y contexto, con una búsqueda orientada al proceso, se utilizó 

para compartir opiniones sobre la prueba piloto de la aplicacion movil creada. La herramienta 

que se utilizó fue el grupo focal, con él se buscó identificar los usos del agua en la vida 

cotidiana de nuestro público objetivo para tener una cifras más aproximadas para lograr 

nuestro objetivo.  

 

4.1.2 Encuestas  
 

Para llegar a cumplir con el objetivo del trabajo se aplicaron encuestas a nuestro público 

objetivo -Millennials de la ciudad de Bogotá de estratos 4, 5 y 6- con el fin de dar cuenta de 

los usos de nuevos medios de comunicación digitales y sus comportamientos con ellos. 

Además de aclarar el compromiso de los millennials con el planeta y hasta dónde estarían 

dispuestos a colaborar con el medio ambiente. El sondeo se realizó en el mes de Octubre de 

2019, en la plataforma Google Survey, es decir de forma virtual, y se encuestaron 150 

personas. Además de los datos demográficos se hicieron diez preguntas, que se analizan a 

continuación:  

Datos demográficos  

● Edad 
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● ¿Con qué género se siente identificado? 

● Perfil profesional 

 

Usos del celular/Smartphone  

1. ¿Tiene un Smartphone con conexión a internet las 24 horas del día? 

2. ¿Qué dispositivos electrónicos tiene? 

3. ¿Cuál de los anteriores utiliza más en el día a día? 

4. ¿Cuántas horas diarias pasa en el celular? 

5. ¿Qué lo motiva a usar una aplicación? 

 

Relación millennials y medio ambiente  

6. ¿Qué tan urgente cree que es resolver los problemas medioambientales? 

7. ¿Qué tan consciente está de la necesidad de cuidar el medio ambiente? 

8. ¿Qué tan dispuesto a realizar cambios en sus hábitos, con el fin de aportar al medio 

ambiente estaría? 

9. ¿Siente que le falta información sobre cómo aportar al medio ambiente desde su 

hogar? 

10. Si existiera una aplicación móvil que lo guiará sobre cómo ahorrar agua en su 

cotidiano ¿la usaría? 

 

Análisis de resultados  

 

Nuestra muestra estaba dirigida a millennials en los rangos de edad de 19 a 37 años. En 
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nuestra investigación el 75,5% de los participantes son millennials jóvenes, es decir de tienen 

entre 19 y 24 años lo cual puede condicionar las próximas respuestas pues entre estos y los 

comprendidos entre 31 y 37 años hay gran diferencia, sobre todo a nivel profesional y de 

vida.  

 

Los encuestados fueron la mitad mujeres y la mitad hombres, lo que da una visión más 

completa y equilibrada según el género.  

 

En cuanto al perfil profesional las opciones fueron variadas, pues es una generación que si 

bien en 2020 representará el 35% de la fuerza laboral del mundo, nuestros encuestados son 

aún de los jóvenes de la generación Y, por lo cual en el caso de esta investigación el 56,7% 

de los participantes aún está estudiando, el 26% trabaja full time, el 10,7% part time y una 

minoría es autónomo o encargado del hogar. Hay que destacar que ninguno de los 
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encuestados es desempleado, lo que pone en evidencia el estrato socioeconómico de los 

colaboradores.  

 

De las 150 personas encuestadas, 146 respondieron tener un Smartphone con conexión a 

internet las 24 horas del dia, solo 4 no están siempre con acceso pero seguramente en su lugar 

de trabajo, estudio u hogar logran acceder a una conexión a internet. Esta cifra es importante 

pues evidencia como una mayoría con ventaja utiliza su celular en el dia a dia.  

 

 

Ante la pregunta de qué dispositivos móviles tienen los participantes tenian la opcion de 

seleccionar mas de un objeto. El 98,7% de los encuestados tiene un smartphone y el 97,3% 

tiene un computador, estos dos aparatos arrasaron y demuestran lo cotidiano que es un 

teléfono móvil o un computador. Las demás consolas pueden ser más exclusivas y no todos 

cuentan con ellas. Sin embargo podemos resaltar que más de los encuestados tienen un tablet, 

que para fines de nuestro trabajo es importante pues también permite la descarga y el uso de 

Apps.  
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Los resultados a esta pregunta son determinantes pues evidencia el uso del celular inteligente 

en los millennials, el 86,7% aseguran es el dispositivo más usado en el dia. El uso del 

computador también es relevante en el cotidiano sobre todo en los millennials mayores, es 

decir entre los 25 y 37 años por motivos laborales podría inferirse. Los demás aparatos no 

tienen un peso real en el común de los millennials.  

 

 

Los encuestados respondieron que más de la mitad, osea el 59,3% usan su smartphone entre 4 

y 7 horas en promedio al día. el 13,3 y el 5,3% afirman pasar frente a sus pantallas entre 8 y 

más de 11 horas y el 22% considera que usa su celular entre 1 y 3 horas. No hay un rango que 

se sobreponga a los otros pero como mencionamos la mayoría está entre 4  y 7 horas que son 

una cantidad respetable en este asunto.  

 

56 



 

El 82% de los participantes de la encuesta consideran que lo que los motiva a descargar y 

usar un App móvil es el interés particular, es decir, según el servicio que el App les brinde 

están dispuestos a utilizarla. Si bien es un software que les brinda solución a una 

problemática que ellos consideran urgente o necesaria están dispuestos a usarla. 

  

 

En esta pregunta 141, de los 150 encuestados, piensan que es muy urgente resolver los 

problemas medioambientales y 11 piensan que no es lo principal. Es decir que el 93,4% de 

nuestro público objetivo está consciente de la crisis medioambiental. Sin embargo, esta 

respuesta no nos asegura su disposición para realizar cambios que aporten al problema.  
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Estos resultados nos revelan una información fundamental para la realización de la aplicación 

móvil. A pesar de que los jóvenes están conscientes de los problemas medioambientales 

actuales, no toman acción alguna, ya sea porque no tienen la información necesaria o la falta 

de herramientas para hacerlo de manera fácil y dinámica. Por lo tanto, es clara la necesidad 

de brindarle a el 36,7% de los encuestados una solución para que puedan aportar al cuidado 

del medio ambiente.  

 

 

 

Esta pregunta se complementa con la pregunta anterior, confirmando la teoría de que la 

mayoría de los jóvenes quieren realizar un cambio pero no saben cómo, inclusive están 
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dispuestos a cambiar sus hábitos para hacerlo. El 94% de los encuestados están muy 

dispuestos a realizar cambios en sus hábitos con el fin de aportar al medio ambiente, a 

diferencia del 6% que no le interesa cambiar su rutina diaria.  

 

El 88,7% de los encuestados siente que falta información sobre cómo aportar al medio 

ambiente desde su hogar. Sin embargo, si realizamos una búsqueda en Google de “como 

aportar al medio ambiente desde el hogar” encontramos cerca de 29,200,000 resultados, es 

decir que la información si existe pero no de forma cercana y fácil de llevar a cabo.  

 

El 86,7% de los encuestados usarían una aplicación móvil que los guiará en cómo ahorrar 

agua desde el hogar, a diferencia del 13,3% que afirman que no la usarían. Esta pregunta nos 
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permite tener un estimado de que tanto serviría la estrategia de aplicación móvil en nuestro 

público objetivo, obteniendo un resultado positivo.  

 

Conclusiones de la encuesta  

Gracias a los resultados obtenidos en la encuesta, podemos afirmar que la realización de una 

aplicación móvil para que los millennials ahorren agua en su casa, es una solución viable al 

problema actual de escasez de este recurso. Teniendo en cuenta que el dispositivo electrónico 

que más utiliza nuestro público objetivo es el smartphone y que el 97,3% tiene acceso a 

internet las 24 horas al día, argumenta la necesidad de que la herramienta a desarrollar sea 

una aplicación móvil y no una página web o una campaña fisica.  

Por otro lado, podemos identificar la voluntad de los Millennials frente a los cambios de 

hábitos a favor del medio ambiente, la cual no ha sido explotada por falta de información y de 

herramientas que faciliten este proceso.  

 
4.1.3 Trabajo de observación con grupo objetivo: consumo según actividad 
 
Se realizó un trabajo de observación y medición en el mes de septiembre de 2019, en el que 

participaron 7 personas de la generación de los millennials. Los integrantes fueron 3 mujeres: 

Sara Gaviria de 25 años, Juana Garzón de 30 años y Manuela Velásquez de 23 años; y 4 

hombres: Juan Francisco Luna de 27 años, Isaac Chaljub de 24 años, Andrés Felipe Pineda de 

23 años y Camilo Borrero de 19 años.  

 

A cada uno de los participantes, se les solicitó calcular la cantidad de tiempo que se demoran 

en las diferentes actividades en las cuales se utiliza el agua en el hogar: bañarse, lavarse los 

dientes, afeitarse, lavar la ropa y lavar los platos. Esta actividad se realizó con el fin de 

calcular el uso del agua aproximado de nuestro público objetivo en su vida cotidiana y así 

poder realizar un estimado de ahorro con el uso de la aplicación. Se parte de la cifra base 

dada por la organización mundial de la salud que afirma que una persona debe consumir al 

día 100 litros de agua, en sus actividades cotidianas como lo son el aseo personal y el aseo 

del hogar.  
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Antes de hacer el ejercicio de observación se midió con ayuda de un balde la cantidad de 

agua por minuto en la ducha, en el lavaplatos y el lavamanos. No se usaron cifras de internet 

pues varían según la fuente. Así pues, se encontró que 1 minuto con la llave de la ducha 

corriendo son 20 litros de agua mientras que el lavaplatos y lavamanos son 15. Después de 

tener estos datos se calculó con la ayuda de los participantes el gasto promedio de agua en las 

actividades expuestas.  

 

Por lo tanto retomando la cifra de partida, 100 litros de agua al día concluimos con base a 

nuestra tabla de resultados que el promedio del consumo diario de un millennial es de 755 

litros al día, 655 litros más de lo que se debería consumir en estas actividades. También se 

debe resaltar que la ducha y la lavada de platos son las actividades en donde el consumo es 

superior y por lo tanto son las dos actividades a las que se le debe apuntar  si se quiere reducir 

sustancialmente el consumo y desperdicio de agua.  

 

Ahora bien, creamos una tabla dinámica de Excel (anexo 1) en la cual, dependiendo del 

tiempo en minutos que se demora una persona desarrollando cada actividad, calcula el 

porcentaje y los litros que se ahorraron. Abajo se adjunta la imagen congelada con las cifras 

suponiendo que en cada actividad se está reduciendo a la mitad el tiempo del desarrollo de 

ellas. Sin embargo, con esta herramienta se puede calcular un sin fin de variables.  
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4.2 Identidad de marca 
 
4.2.1 Nombre  
Tipografía: Acid 

 

El nombre es la palabra agua en latín. Es sonoro y corto lo que genera recordación y además 

lleva a pensar en el tema central de la aplicación que es el agua, sin ser explícitamente esta la 

palabra que se usa.  

 

4.2.2 Logo  

 
El logo es en esencia una gota de agua creada por una serie de líneas que buscan simular una 

huella dactilar que hace alusión a la huella negativa que los seres humanos causamos al 

planeta en materia de protección del medio ambiente. También los colores son verde y azul 
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con la forma de America en el para traer al imaginario nuestro planeta. Representa 

visualmente la propuesta de aplicación móvil pues en resumen integra el agua, el planeta 

tierra y finalmente la huella ambiental. 

 
4.2.3 Colores  
 

Azul del nombre 

C: 48% 
M: 18% 
Y: 8% 
K: 0% 

 

Azul del logo 

C: 48% 
M: 18% 
Y: 8% 
K: 0% 

 

Verde del logo 

C: 62% 
M:12% 
Y: 89% 
K: 0% 

 

Estos colores además de ser los de nuestro planeta, explicados por la psicología del color 

expresan:  

● Azul: Armonía y confianza. Induce a sensaciones de inteligencia y conciencia, 

acertado pues la App busca ser amigable y enseñar sobre el tema.  

 

● Verde: Relajante y refrescante. Induce a sensaciones de serenidad y armonía y está 

relacionado con todo lo natural, por lo cual en este logo es acertado pues asocia lo 

ecológico. 

Para el resto de pantallas de la aplicación se usarán algunos tonos de grises y blanco para 

contrarrestar los colores principales y jugar un papel neutro en el ojo del espectador.  
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4.3 ¿Cómo funciona?  
 
Para todos los usuarios de la aplicación se utilizará las cifras obtenidas en el trabajo de 

observación, como punto base de litros utilizados en total y por cada actividad individual.  

 

En un primer momento, los usuarios deberán inscribirse ingresando sus datos personales, 

tales como sexo, edad, correo electrónico y número celular.  
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Posteriormente el usuario encontrará un menú del cual se despliegan las opciones de las 

diferentes actividades que se realizan en el cotidiano con agua: ducha, lavarse los dientes, 

afeitarse, lavar los platos y lavar la ropa.  
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Ducha 

 
Al ingresar en la opción de “ducha” los usuarios encontrarán un menú en el cual escogen qué 

actividades van a realizar al momento del baño: shampoo, acondicionador, jabón, 

depilarse/afeitarse, mascarilla facial, mascarilla capilar. Con base a esta información se 

calcula la cantidad de tiempo que deben demorarse en la ducha sin llegar al punto de 

desperdiciar agua.  

 

 

Posteriormente el usuario tendrá la opción de tres niveles para ahorrar en la ducha. Según su 

elección las actividades varían:  

 

● Nivel 1: Para lograr que los usuarios se bañen en el tiempo indicado, la aplicación se 

conecta con las diferentes aplicaciones de música existentes, (Apple Music, Spotify, 
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Deezer) al faltar un minuto genera un aviso (suena una alarma) para que el usuario 

tenga conocimiento de cuánto tiempo le falta y al finalizar el tiempo, la música se 

pausa. La alternativa para los usuarios que no escuchan música mientras se bañan, es 

una alarma que los obligue a salir del baño a pausarla y deban terminar a tiempo sin 

desperdiciar agua.  

 

 

 

● Nivel 2: Para esta actividad el usuario además de contabilizar el tiempo en la ducha 

deberá cerrar la llave al momento de realizar una acción en la ducha (shampoo, 

acondicionador, jabón, depilarse/afeitarse, mascarilla facial, mascarilla capilar) para al 

final del baño marcar con una ‘X’ en cuales se cerró la llave, llegando a un número 

mayor de ahorro de agua que en el nivel 1.  
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● Nivel 3: Esta opción cuenta con las actividades del nivel anterior sin embargo, el 

usuario deberá poner un balde con agua en los momentos que no está debajo del 

chorro, por ejemplo en la espera a que el agua se caliente. En la aplicación saldrá el 

dibujo de un balde en el cual se deberá indicar hasta qué punto quedó lleno, 

información con la cual la aplicación le dará sugerencias al usuario de como hacer uso 

del agua recogida.  
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Lavar la ropa 

 
Al ingresar en la opción “Lavar la ropa” los usuarios encontrarán una lista de las prendas que 

no necesitan ser lavadas a diario: jeans, chaquetas, ropa de cama y toallas.  
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Al ingresar a cada una de las opciones se encontrará la información de cada cuanto deben 

lavarse junto con la opción de programar un recordatorio un día específico de la semana que 

llegará al celular en forma de notificación el día que deba lavarse.  
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Lavarse los dientes  

 

Al ingresar en esta opción aparece una consigna que dice “Llena un vaso con el agua que te 

vas a lavar los dientes...” bajo la breve explicación se encuentra un icono de un vaso con 

diferentes niveles según la cantidad de ahorro que se quiera realizar.  
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Afeitarse 

 

Esta actividad se despliega un menú con dos opciones, la primera que explica cómo afeitarse 

ahorrando la mayor cantidad de agua posible y un Bonus. La primera, se hace a través de una 

animación. La forma de hacerlo es cerrando el sifón del lava manos y dejando correr el agua 

durante 30 segundos para hacer uso de esta agua durante toda la actividad.  

 

 

 

El Bonus llamado “No shave day” hace alusión al challenge “No shave November” el cual 

propone dejarse la barba por un mes entero sin afeitarse. En este caso se hace por un día o 

seleccionando los días que la persona decida no afeitarse y cada vez ahorra determinada 

cantidad de agua al no hacerlo.  
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Lavar los platos 

 

Esta actividad necesita además de lo visual una explicación que se dará únicamente la 

primera vez que el usuario ingresa en esta opción o solo si el usuario desea repetirlo.  
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En los siguientes usos habrá un recipiente y con una animación se muestra por cuánto tiempo 

debe llenarse el mismo para realizar la actividad de forma efectiva y sin desperdiciar agua. 

Como la lavada de los platos es subjetiva y varía según la cantidad de comensales o lo que se 

esté preparando la acción se plantea para una comida completa y de aproximadamente dos 

personas. 

 

4.3.1 Video tutorial  
 
Anexo 2.  
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Conclusión 
 

El calentamiento global y los diferentes problemas medioambientales no son un secreto para 

nadie. Desde años atrás, diferentes organizaciones mundiales, medios de comunicación e 

investigadores se han pronunciado sobre el tema y la urgencia del mismo. Esto ha generado 

un sinfín de información, sobre los inconvenientes a los cuales nos enfrentamos y sobre todo, 

las consecuencias a futuro si no hacemos nada al respecto. Sin embargo, esta cantidad de 

información puede generar el efecto contrario al deseado, nos enfrentamos a un fenómeno 

actualmente llamado “infoxicación”. Esto quiere decir que estamos expuestos a centenares de 

datos y mensajes, de tal manera, que no es posible profundizar en ninguno de ellos, lo cual 

genera falta de interés y un alto nivel de desinformación. 

  

Por esta razón, nos conformamos con verlo desde la comodidad de nuestro hogar: los 

glaciares derritiéndose, los animales en vía de extinción y la destrucción de los ecosistemas, 

todo a través de una pantalla, a miles de kilómetros del problema real. Al no tener la 

información a la mano y no ser testigos, la mayoría de las veces, de las consecuencias que se 

presentan actualmente, nos sentimos externos a la crisis medioambiental que nos rodea. Sin 

embargo, en las cifras mencionadas y los estudios citados, a lo largo del trabajo, se hace 

evidente la urgencia de tomar acciones y dejar de ser simples espectadores. 

  

Durante la investigación, nos encontramos frente a una generación consciente de los 

problemas medioambientales y de la urgencia de actuar a su favor. Este conocimiento les 

permite tener voluntad de cambio. Sin embargo surge la necesidad de nuevas herramientas 

que instruyan de forma adecuada este proceso. Por esta razón, es indispensable adecuar la 

información ya existente al modo de vida del público al cual queremos llegar, generar acceso 

de forma más sencilla a la infinidad de opciones con las cuales se puede aportar al problema y 

así hacerle frente al fenómeno de infoxicación.  

  

Cada individuo desde su profesión, tiene la responsabilidad de actuar y buscar soluciones ya 

sea a nivel individual o colectivo. Desde la comunicación se hace un gran aporte, pues 

visibiliza e informa sobre lo que está mal y propone, a su vez,  formas de resolver y aportar al 

problema. Además dispone de herramientas innovadoras que facilitan la transmisión de 
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información y la imposición de nuevos hábitos de comportamiento. Con esta investigación se 

propone hacer uso del protagonista de la vida de los millennials: el celular. Se busca facilitar 

al máximo el acceso a la información ya existente sobre cómo se puede aportar de manera 

individual a la crisis ambiental. Los Millennials se caracterizan por querer todo de manera 

sencilla, a la mano y sobre todo dinámica y creativa. Por esta razón acudir a la herramienta de 

aplicaciones móviles es útil, ya que permite cumplir con los estándares requeridos para llamar 

la atención de este público objetivo. Finalmente, por medio de esta estrategia digital, se 

espera lograr generar cercanía entre el usuario y el tema en cuestión, logrando aportar algo de 

forma contundente y no solo enviando más información de la problemática que existe y de la 

cual los millennials tienen visible.  

 

En conclusión, en este trabajo se retoma con la ayuda de cifras, el grave problema del uso 

irracional de agua y con ejemplos de campañas ya existentes sobre el tema del cuidado del 

ambiente. Para después hacer un llamado a las nuevas generaciones a actuar en su día a día 

con pequeñas acciones, que pueden ser el principio de un gran cambio. Generar una nueva 

motivación y sentido de responsabilidad hacia el entorno que nos rodea, empezando por el 

uso responsable del agua. Haciendo uso de las nuevas tecnologías a favor de la sociedad y no 

únicamente como un medio de entretenimiento.  
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