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El proyecto de investigación se basó en la elaboración de una Propuesta de Campaña de 
Concientización, con la finalidad de preservar el medio ambiente del Parque Nacional Archipiélago 
Los Roques, en específico educar sobre el manejo de desechos sólidos y las normas de protección 
de los arrecifes coralinos. El incentivo para proponer esta campaña es el daño que el mal manejo 
de los desechos sólidos y la poca información de las normas correctas para la práctica del buceo 
ocasionan al medio ambiente del parque.  
El desarrollo de la propuesta tuvo soporte en la revisión bibliográfica de las bases teóricas 
relacionadas con el tema de investigación y en el estudio de campo; el objetivo general fue 
elaborar una campaña educativa de concientización ambiental dirigida a los visitantes y 
prestadores de servicios de submarinismo del Gran Roque, sobre las consecuencias de los 
desechos sólidos en la actividad turística del Parque Nacional Archipiélago Los Roques.  
En cuanto a la metodología se aplicó como técnica la encuesta y la entrevista, a tres diferentes 

muestras: Visitantes de Los Roques (turistas de buceo), Prestadores de Servicio de Submarinismo y 

Comunidad del Gran Roque. En general, los resultados obtenidos resaltan el poco conocimiento de 

los encuestados en relación a cómo deben manejarse los desechos sólidos y cuáles son las normas 

de buceo que se deben seguir para la protección de los arrecifes coralinos, asimismo el hecho de 

que en la actualidad no existe ningún programa para resolver esta problemática en el archipiélago 

ni público ni privado. Lo que justificó el diseño de la propuesta la cual es una campaña educativa 

de concientización con el slogan “Sumérgete en el cuidado de nuestro parque nacional: Los 

Roques”, y consta de material publicitario escrito: Brochure (tríptico), charlas de concientización y 

franelas que promocionan el slogan. 


