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Finalidad de la comunicación y 

publicidad

 Objetivo - sensibilizar al público sobre el propósito del

censo agropecuario y, en última instancia, asegurar la

cooperación de los productores para proporcionar datos

completos y precisos.

 Es una parte esencial de los

preparativos del censo y debe ser

planificado oportunamente teniendo

en cuenta las condiciones locales.



Importancia de la comunicación y publicidad

censales

 Un programa de comunicación eficaz, junto con campañas

publicitarias y de información adecuadas, desempeñan un papel

esencial para asegurar el éxito del censo agropecuario.

 El programa debe:

• Lograr la aceptación y cooperación del público;

• Crear confianza en la confidencialidad de los datos del censo, asegurándose

de que no se utilizarán para fines tributarios;

• Sensibilizar a los productores y al público en general sobre la finalidad del

censo, así como informarles sobre el tipo de información que debe recopilarse

y su uso, principalmente para lograr la plena cooperación de los encuestados;

• Promover los resultados del censo en el momento en que estén disponibles.

 Una campaña de publicidad bien planificada es esencial para crear

un ambiente favorable para la recopilación de datos censales.



Responsable de la campaña

 Agencia del censo/Comité Directivo

• Deberá desarrollar / aprobar un programa coordinado 

de comunicación y una campaña publicitaria;

• Deben trabajar con la ayuda de expertos en 

publicidad;

• Puede establecer un subcomité especial para 

administrar la campaña publicitaria del censo.

 Los comités regionales y locales:

• Estarán involucrados como agentes de publicidad en 

sus respectivas áreas para tener en cuenta el contexto 

local.



Análisis de 
la situación

Definir las 
audiencias 
objetivo 
(quien)

Mensajes para 
ser comunicados 
(que)

Determinar los 
canales de 
comunicación y los 
instrumentos 
promocionales  
(cómo)

Implementar 
la estrategia 
(cuándo)

Desarrollo e implementación de las estrategias de 

comunicación y publicidad

 La estrategia se ocupa de decidir:

 QUIENES son las audiencias objetivo

 CUALES son los mensajes claves

 COMO y CUANDO se llevaran a cabo las actividades.

 Pasos principales hacia una estrategia de

comunicación y publicidad
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1. Análisis de la situación
Incluye un examen minucioso de los factores internos y externos que pueden
influir en el apoyo público y la cooperación de los encuestados y tiene como
objetivo identificar las mejores soluciones para implementar una eficiente
comunicación y estrategia publicitaria.

Debería comprender:

• El contexto: aspectos geográficos, económicos, políticos,
administrativos, demográficos, sociales y culturales.

• Características de la comunicación para el desarrollo, oportunidades y
limitaciones (infraestructuras TIC existentes, incluyendo Internet y
telefonía móvil).

• Características de la población. Especificidades socioculturales y de
género, hábitos de comunicación, incluidos los medios tradicionales y
modernos (oportunidades y limitaciones).

• Percepción del censo y por qué algunos individuos o grupos podrían no
aceptarlo.

• Instituciones/entidades y recursos disponibles en el sector de la
comunicación: medios de comunicación existentes; otros medios de
comunicación; otros canales, lugares, redes de comunicación e idiomas.

• Oportunidades y limitaciones en el sector de la comunicación



2. Audiencias objetivo

Normalmente se espera que la estrategia llegue a tres grupos

objetivo que corresponden más o menos a las partes interesadas del

censo, a saber:

1ª Población rural: jefes de hogar, agricultores.

2º Intermediario. Este grupo sirve de interfaz entre los responsables

de las políticas y la población rural. Influye en el entorno rural y, según

la situación del país, incluye: sociedad civil, servicios descentralizados,

periodistas, proyectos y programas de desarrollo, organizaciones no

gubernamentales (ONG), jefes de aldea, grupos de personas influyentes

(por ejemplo, líderes religiosos, líderes comunitarios, maestros y

representantes de organizaciones de productores y asociaciones de

agricultores).

3º El gobierno nacional, en particular, los ministerios competentes

como Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ganadería, Ministerio

de Pesca, Ministerio de Bosques, Ministerio de Medio Ambiente,

Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación y agencias/socios de

desarrollo, en particular en los países en vía de desarrollo.



3. Mensajes

Las agencias del censo deben comunicar un amplio conjunto de

mensajes, que incluyen:

 Hacer que los productores y otro público conozcan el censo y sus

objetivos;

 Educarles sobre los beneficios (para ellos y para el país) del censo;

 Informar a los productores de que se protegerá la privacidad y la

confidencialidad;

 Recordar a los productores sobre su obligación legal y su deber de

participar en el censo;

 Explicarles qué hacer, cuándo y cómo se enumerarán las explotaciones,

incluidas las fechas, la duración, las formas de recolección de datos, la

población objetivo, el número de visitas, etc.

 Expresar agradecimiento a los productores por participar en el censo;

 Difundir los resultados del censo.



3. Mensajes (cont.)

• La publicidad debe dirigirse a educar a quienes deben suministrar la

información del censo: los productores.

• La publicidad debe disipar los temores de que el censo agropecuario

se utilice para incrementar los impuestos u otras medidas que pudieran

afectarlos y debe enfatizar que la información es confidencial y

principalmente para su propio beneficio.

• Debe explicarse en palabras sencillas cómo el censo agropecuario es

una base esencial para la formulación y ejecución de diversos

programas de desarrollo y contribuir así a elevar su nivel de vida.

• También debe explicarse, en un lenguaje sencillo, cómo la

información inexacta proporcionada por ellos afectará adversamente la

planificación de diversos programas destinados a apoyar a los

productores agrícolas y mejorar sus condiciones de vida.

• Si el censo agropecuario involucra un componente de muestra, debe

explicarse en palabras sencillas porque algunos agricultores serán

entrevistados y otros no.



3. Mensajes: logos y eslóganes

Logos (ejemplos):

Filipinas 2012 Francia 2010 Botswana 2015

Eslóganes/Lemas (ejemplos)

“Hay fuerza en los números” (USA 2012)

“Haciendo la diferencia para la agricultura del futuro en Botswana” (Botswana 

2015)

“ Contamos con nuestra gente” (Uruguay 2011)

“ El sector agrícola también cuenta” (El Salvador 2007-2008)



4. Canales de comunicación y herramientas 

promocionales

Herramientas promocionales:
 Reuniones con las más altas autoridades nacionales y

regionales.
 Diseño, producción y distribución de materiales

promocionales como folletos, notas de información,
afiches, pancartas, gorras, camisetas, panfletos, cuadernos,
calendarios, lápices USB, películas de cine, etc.

Medios de comunicación de masas (radio, television y prensa escrita)

 Uso de estaciones de radio y televisión estatales y rurales, y programas populares sobre
agricultura.

 Diseño y difusión de productos de prensa (comerciales, informes, documentales,
comunicados de prensa, kits de prensa, etc.).

 Nuevos medios de comunicación (redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube,
blogs).

 Mensajes de texto en teléfonos móviles (en colaboración con empresas de
telecomunicaciones).

 Organizar ruedas de prensa para brindar una oportunidad para que los periodistas estén
mejor informados sobre las diversas operaciones del censo.

 Compra de espacios en los periódicos más leídos
 Exposiciones nacionales y ferias agrícolas.



4. Canales de comunicación y herramientas 

promocionales (cont)

Movilización social

• Anuncios de servicio comunitario rural, agentes de extensión agrícola y maestros
de escuela que difundan el censo.

• Dramas educativos y obras de teatro retransmitidas en los principales idiomas
nacionales.

• Uso de pregoneros para hacer anuncios públicos sobre el censo en las zonas
rurales (en especial en Africa).

Comunicación institucional

• Difusión de un breve boletín con actualizaciones periódicas.

• Centro de llamadas (servicio de información telefónica para responder a cualquier
pregunta específica sobre el censo).

• Establecimiento de una pagina en línea en la oficina del censo agropecuario (con
preguntas frecuentes que se actualicen continuamente).

Comunicación interpersonal

• Contacto directo y establecimiento de una red con las audiencias relevantes de los
grupos objetivos y recepción de sus opiniones. Pueden organizarse reuniones y
mantenerse contactos regulares con el grupo de actores intermedios.



5. Implementación de la estrategia

La implementación implica una serie de acciones que podrían

incluir:

1. Organización de eventos mediáticos sucesivos para lanzar la campaña censal.

2. Publicidad eficaz en los medios de comunicación y programas de difusión de

información en los principales idiomas nacionales.

3. Influir a los personajes públicos claves para que apoyen públicamente el censo.

4. Creación de apoyos a través de respaldos de terceros tales como asociaciones de

productores, cooperativas de agricultores y ONGs influyentes.

5. Ser proactivo en los debates públicos sobre el censo agropecuario y temas

asociados.

6. Organización de reuniones de usuarios de datos (para solicitar comentarios y

obtener participación en el contenido del cuestionario).

7. Capacitación del personal del censo para que actúe como portavoz ante los medios

de comunicación o para responder a las preguntas

8. Desarrollo de listas de preguntas frecuentes y respuestas modelo estándar sobre

cuestiones clave;



5. Implementación de la estrategia (cont.)

9. Seguimiento del debate público y cobertura mediática.

10. Desarrollo de campañas específicas para cada público objetivo.

11. Reclutamiento de encuestadores mediante publicidad.

12. Reuniones en las aldeas y anuncios de servicios comunitarios.

13. Educar e informar a líderes religiosos, líderes comunitarios, jefes de aldea, 

ancianos y otras personas de influencia.

14. Distribución de carteles y folletos con el logotipo del censo y 

lema/eslogan para exhibición en lugares adecuados en las zonas rurales.

15. Transmisión de canciones cortas y pegadizas con letras del mensaje del 

censo en diferentes idiomas a ser transmitidas por radio y televisión.

16. Organización de concursos con el tema del censo agropecuario (como 

concursos de dibujo para niños) para la selección del logotipo del censo.

17. Conferencias en escuelas rurales (los niños pasan el mensaje a los padres).



Momento y duración de la campaña

La publicidad del censo agropecuario debe comenzar gradualmente y llegar al

clímax en el momento de la enumeración del censo. Un calendario para el

programa de comunicación podría ser:

 Publicidad temprana: noticias y contribuciones en las radios con programas

agropecuarios regulares, programas de televisión, etc., informando sobre los

objetivos y propósitos generales del censo y cubriendo los temas más

generales.

 Durante el pre-test y piloto: promoción de esas tareas y refuerzo de los

objetivos del censo y características principales.

 Cerca del inicio del trabajo de campo: el procedimiento para realizar el censo

y los detalles de la información que se está recolectando.

 Durante el trabajo de campo: la campaña debe concentrarse en asegurar la

colaboración de los productores. Tienen que estar convencidos de la

importancia de sus respuestas al censo.

 Cuando se publiquen los resultados finales: mantener a los productores

informados sobre las conclusiones del censo.



Monitoreo

 La implementación de un programa de comunicación y de una

campaña de publicidad requiere un monitoreo temprano y

continuo de las reacciones a los planes y actitudes de los

productores, las personas claves y las principales partes

interesadas.

 La oficina del censo debería monitorear:

• la opinión de los productores a través de encuestas para evaluar

la actitud ante el censo.

• los medios de comunicación para evaluar la eficacia de las

campañas de publicidad a través de un análisis de las publicaciones

de los medios sobre las cuestiones del censo y sus audiencias.

 La retroalimentación del monitoreo permite la puesta a punto de

la implementación del programa de comunicación y permite la

detección y prevención de posibles comentarios, percepciones y

actitudes negativas hacia el censo, así como la preparación de

respuestas adecuadas.



Presupuesto

 Es importante que se asignen recursos suficientes en el presupuesto del

censo para garantizar un resultado de calidad (los costos asociados con la

preparación e implementación de un programa de comunicación y campaña

publicitaria para el censo son usualmente subestimados en la fase de

planificación).

 Con un presupuesto limitado, muchas estrategias de comunicación se

pueden implementar, por ejemplo:

 El uso de medios de comunicación operados por el gobierno con cobertura nacional y

rural;

 Las partes interesadas comerciales que utilizan los datos del censo pueden ofrecer sus

canales de comunicación para publicitar el censo.

 Estrategias de comunicaciones de bajo costo, utilizando plataformas de redes sociales.

 Las empresas de comunicaciones móviles pueden enviar textos gratuitos que recuerdan a

los suscriptores de la fecha y la importancia del censo.

 Los líderes religiosos pueden difundir el mensaje del censo durante los servicios.

 Las empresas de servicios públicos pueden imprimir un recordatorio de la fecha del censo

sobre las facturas de servicios públicos.

 La inversión en buena comunicación tiene un impacto real en la calidad del

censo.



Ejemplo de país

Nota: La fuente de información es la presentación de Perú

IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 - PERÚ



Canada Censo Agropecuario 2011
• Mensajes de texto electrónicos: Se utilizaron para identificar grupos difíciles de contactar

y para informar a los encuestados de la necesidad de completar el cuestionario con

precisión.

• Medios de comunicación: Se utilizaron juntas editoriales con periódicos y revistas de

noticias para promover el censo.

• Correos electrónicos y cartas: enviados por el director del censo o el director regional

solicitando apoyo para el censo.

• Publicidad pagada: Publicidad externa se colocó en lugares públicos como paradas de

autobuses, en el exterior de los autobuses, los subterráneos y vallas publicitarias.

• Radio: anuncios de radio utilizados para crear conciencia sobre el censo. Los anuncios se

tradujeron a varios idiomas para la prensa y otros medios de difusión étnicos.

• Después del Día del Censo, el mensaje cambió a un claro recordatorio de que todavía había

tiempo para que la gente enviara el formulario de censo.

• Sitio web: opción de respuesta primaria y, a su vez, se utilizó para promover el censo, y

proporcionar información e instrucciones para completar los cuestionarios.

• Carteles: materiales promocionales del Censo de 2011 eran disponibles de forma gratuita.

Estos desempeñaron un papel esencial en el plan de comunicación.

Ejemplo de país
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