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¡Bienvenidos! 

Somos Para la Naturaleza, una organización sin fines de lucro que integra a la 
sociedad en la conservación de sus ecosistemas naturales. Proveemos 
experiencias transformativas en la naturaleza para inspirar a nuestros 
ciudadanos y comunidades a tomar acciones concretas para protegerla. 
Trabajamos por una gran meta: asegurar que el porcentaje de áreas naturales 
protegidas en Puerto Rico sea 33% para el año 2033.  

Sabemos que para alcanzarla, tenemos que conectarnos con más personas y 
organizaciones, unir fuerzas y trabajar en equipo. Nuestro nombre y nuestra 
marca fueron construidos para este fin. 

Hemos creado un sistema de identidad reconocible y flexible, que refleja 
nuestros valores y lo que nos apasiona. A través de  este documento, descubrirás 
como funciona y como ponerlo en acción efectivamente para apoyar nuestra 
misión.
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Personal
Positiva
Activa
Auténtica
Vivencial

La Marca
Personalidad de la marca
Cómo nos comportamos y comunicamos

Personal
Muchas veces sonamos amigables y confiables. Llevamos 
nuestro mensaje al mayor número de audiencias posible 
para lograr que se unan a nuestra meta común. Por esto nos 
proyectamos amistosa y abiertamente. Nuestro objetivo es 
incluir cuantas personas y organizaciones podamos a 
nuestra meta de proteger el 33% de Puerto Rico para el año 
2033.

Positiva
Le enseñamos y le hablamos a la gente sobre los beneficios 
de conservar la naturaleza y el ambiente. Usamos historias 
inspiradoras para animar a la gente a unirse y participar.

Activa
Siempre estamos en movimiento. Tenemos un campo de 
acción bien amplio y todos lo saben. Más que conversar 
sobre el ambiente, animamos a la gente a participar 
activamente en la protección y el cuidado de la naturaleza.

Auténtica
Nuestra marca es una plataforma para las voces de la gente 
de Puerto Rico. Somos los responsables de crear contenido y 
mensajes, pero confiamos en que muchas de nuestras 
comunicaciones serán creadas por la gente misma.

Vivencial
Nuestra marca e identidad es flexible. Siempre se siente 
fresca y relevante, siempre está lista para eventos y actitudes 
del ahora. En vez de transmitirle siempre a nuestras 
audiencias, mantenemos un diálogo, conversamos con los 
ciudadanos y las organizaciones. 
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Nuestra identidad
¿Qué queremos y en qué creemos?

Creemos en el poder transformativo de la naturaleza. Creemos en su generosidad, su 
nobleza y su esplendor. Creemos que nuestro progreso como país depende de que 
logremos protegerla y conservarla.

Nuestra meta es asegurar que el 33 por ciento de los sistemas ecológicos naturales de 
Puerto Rico estén protegidos para el año 2033. Esperamos llegar a este objetivo creando 
nuevas plataformas de participación activa que pongan la conservación en manos de 
todos. Queremos que el 33/33 se convierta en la meta común de todos los puertorriqueños.  

Para la Naturaleza respeta la diversidad ecológica y busca fomentar el desarrollo 
económico sostenible entrelazando las necesidades de los humanos y las del medio-
ambiente.

Nuestra meta es solamente posible si es una meta de todos: cada ciudadano puede aportar 
dedicando tiempo para ayudar a manejar y restaurar hábitats, inspirando a otros a unirse, 
y donando tierras o dinero para lograr adquirir  terrenos y así proteger sistemas naturales 
críticos. Trabajando en conjunto con otras organizaciones y comunidades, ya hemos 
conseguido aumentar el porcentaje de terrenos protegidos de  8% a un 16%. Este es un 
gran avance que nos motiva a continuar nuestros esfuerzos para seguir sumando 
personas y grupos a nuestro esfuerzo. 
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Conceptos y lenguajes de apoyo al mensaje

Tú también puedes unirte: todos pueden trabajar para la Naturaleza.

Para la Naturaleza facilita los esfuerzos de miles de voluntarios cada año, dentro y fuera de sus 
áreas naturales protegidas, a menudo en coordinación con otros grupos y entidades aliadas. 
Hay oportunidades de participación activa para todos, todo el año. ¡Inscríbete ahora y dona de 
tu tiempo para la Naturaleza!

Tú también puedes proteger tus tierras para la Naturaleza.

Son muchas las personas que aprecian la tierra donde viven, los terrenos que les han dado 
sustento, o los paisajes donde crecieron. Para la Naturaleza maneja un Programa de 
Servidumbres de conservación, mediante el cual los dueños de propiedades, fincas y terrenos 
de alto valor ecológico pueden asegurarse de que estas serán protegidas en su totalidad para 
futuras generaciones, a la vez que mantienen su titularidad sobre las mismas. !Pregúntale a 
uno de nuestros miembros cómo puedes proteger tus terrenos!

Nuestra meta es ambiciosa y requiere de la colaboración de todo el mundo: toda 
ayuda para la Naturaleza es bienvenida.

Además de donar tiempo, terrenos y dinero, todos pueden actuar para la Naturaleza, como 
ciudadanos comprometidos con la conservación, o como entidades, grupos o corporaciones 
que quieren aportar: nuestro equipo puede orientar a todo aquel interesado en trabajar para 
nuestra meta común desde donde sea. ¡Solo tienes que querer!
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Nombre y sistema 
de logotipo
Nuestro nombre es Para la Naturaleza. Es un 
nombre flexible que puede funcionar por sí solo o 
en combinación con otras palabras.  Puedes leer 
más acerca de cómo utilizar el nombre en la 
sección: Voz de la marca.

Nuestro sistema de logotipo está construido 
teniendo la misma flexibilidad en mente. Haber 
creado un logotipo como este nos da estabilidad, 
reconocimiento, y la oportunidad de crecer y 
flexionarnos cuando lo necesitemos.

En el logotipo, nuestro nombre está escrito como 
“para la Naturaleza”, con la primera ‘p’ en

minúscula. Esto permite invitar a la gente a 
endosar nuestra marca.

Es posible que surjan oportunidades para usar el 
logo en combinación con el de una empresa u otra 
entidad aliada.  Sin embargo, estos casos deberán 
ser evaluados y aprobados primero por los 
departamentos de desarrollo y comunicaciones. 
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Tamaño

El tamaño más pequeño en que 
puede ser utilizado el logotipo es a 
una (1) pulgada de ancho. A partir de 
ahí, la escala del logotipo puede 
ajustarse como sea necesario según la 
aplicación en que esté siendo 
utilizado.

Proporción

Al reducir el logotipo, es muy 
importante que las proporciones del 
sello sean mantenidas 
consistentemente.   El texto dentro 
del sello debe estar siempre alineado 
a la misma proporción respecto al 
margen inferior del sello.  

En caso de que tengamos que usar el 
logo en un tamaño menor a .75’’, 
deberemos solicitar primero la 
aprobación del Departmento de 
Comunicaciones.

Tamaño y proporción 
del logotipo

Al infinito Menor tamaño de uso 
posible

.75”

Las proporciones 
deben mantenerse 
constantes al 
reducir o agrandar 
el logotipo. 
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Retícula (grids) 10mm
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10mm
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The Grid acts as a guide when laying out various forms 
of communication. It can change depending on the application, 
and should always be considered. 

Creating the grid
(example: US Letter)
The grid is based on a 12x12
aspect. The gutter between 
each row and column is 3mm, 
and the margins are always 
10mm on the top, bottom, left 
and right. 

Adjusting the grid for 
di�erent applications
and sizes
(example: long billboard)
The grid can be adjusted in 
proportion by removing 
columns or rows by 50%. 

For example, the grid to the 
left shows the proportions 
of a 6x12 grid applied to 
a billboard.

10mm
10mm

3mm

3mm

10mm

10mm

3mm

3mm

The Grid acts as a guide when laying out various forms 
of communication. It can change depending on the application, 
and should always be considered. 

Creating the grid
(example: US Letter)
The grid is based on a 12x12
aspect. The gutter between 
each row and column is 3mm, 
and the margins are always 
10mm on the top, bottom, left 
and right. 

Adjusting the grid for 
di�erent applications
and sizes
(example: long billboard)
The grid can be adjusted in 
proportion by removing 
columns or rows by 50%. 

For example, the grid to the 
left shows the proportions 
of a 6x12 grid applied to 
a billboard.

La retícula funciona como una guía 
para crear los layouts de nuestras 
comunicaciones. Puede cambiar 
dependiendo de la aplicación, pero 
siempre debe utilizarse.

Crear la retícula (ejemplo: tamaño 
carta). La retícula está basada en una 
proporción 12x12. La división entre 
columnas y filas es de 3mm, y los 
márgenes son siempre de 10mm 
arriba, abajo, a la derecha y a la 
izquierda.

Ajustar la retícula para distintas 
aplicaciones y tamaños (ejemplo: un 
billboard horizontal y largo). La 
retícula puede ajustarse 
proporcionalmente al remover 
columnas o filas por un 50%. Por 
ejemplo, la retícula a la derecha 
muestra las proporciones de una 
retícula de 6x12 aplicada a un 
billboard. 

Crear la retícula 
(ejemplo: tamaño 
carta). 
La retícula está 
basada en una 
proporción 12x12. La 
división entre 
columnas y filas es 
de 3mm, y los 
márgenes son 
siempre de 10mm 
arriba, abajo, a la 
derecha y a la 
izquierda.

Ajustar la retícula para 
distintas aplicaciones y 
tamaños (ejemplo: un 
billboard horizontal y 
largo). 
La retícula puede 
ajustarse 
proporcionalmente al 
remover columnas o filas 
por un 50%. 

Por ejemplo, la retícula a la 
derecha muestra las 
proporciones de una 
retícula de 6x12 aplicada a 
un billboard.  
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Imágenes y el 
logotipo
El logotipo puede utilizarse en toda 
una variedad de ambientes. ‘Para la 
Naturaleza’ puede usarse también 
como un knockout, como también 
puede usarse como un color sólido. 
Siempre se debe tratar de ser claro, y 
contrastar el logotipo con lo que sea 
que haya en sus alrededores en que es 
usado.

A la derecha hay tres escenarios que 
muestran cómo el logotipo debe y no 
debe ser utilizado. 

1.Sobre una imagen clara/color
2.Sobre una imagen oscura/color
3.Como knockout

(Favor de ver las páginas 38-42 para 
más consejos)
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Nuestra paleta provee una gama de 
colores para la expresión visual de 
nuestra marca. Está inspirada en el 
paisaje puertorriqueño, desde la 
ciudad-bosque-montaña-al océano.
El uso del color se muestra en distintas 
imágenes a través de esta guía. 
Siempre que sea posible, se deben 
especificar colores Pantone (coated o 
uncoated). Para impresos, se 
recomienda utilizar spot colors. 
Debido a que muchos colores pueden 
imprimir distinto si están coated o 
uncoated, proveemos los colores 
Pantone para ambos. Si el uso de spot 
colors es prohibitivo económicamente, 
se pueden utilizar especificaciones 
CMYK. Para aplicaciones en pantalla 
tales como PowerPoint o páginas web, 
se deben utilizar especificaciones RGB.

El logotipo se puede crear con todos 
los colores incluidos en la paleta de 
colores. Dependiendo del objetivo o el 
mood del creativo, se pueden utilizar 
colores más apagados (silenciosos) o 
colores más vivos (ruidosos). 
Recomendamos que al utilizar el 
logotipo para aplicaciones legales u 
oficiales se use un color solamente. 
Siempre que se use color se debe 
aspirar a la claridad compositiva. 

Paleta de colores Ejemplos de usoPMS Cool Gray 1 C

R 223 G225 B223

C4 M2 Y4 K8

HEX dfe1df

PMS 428 PC

R 198 G205 B209

C10 M4 Y4 K14

HEX c5ccd0

PMS 7535 PC

R 190 G183 B166

C10 M11 Y23 K19

HEX bEb7A5

PMS 217 PC

R 244 G188 B215

C1 M32 Y0 K0

HEX f3bcd6

PMS 487 PC

R 248 G164 B141

C0 M43 Y40 K0

HEX f7a48c

PMS 1345 PC

R 255 G213 B142

C0 M17 Y50 K0

HEX ffd48e

PMS 1205 PC

R 255 G240 B165

C0 M3 Y43 K0

HEX fff0a4

PMS 359 PC

R 157 G210 B156

C40 M0 Y50 K0

HEX 9dd19b

PMS 5665 PC

R 203 G217 B204

C14 M2 Y15 K7

HEX cbd8cc

PMS 544 PC

R 178 G215 B237

C27 M4 Y1 K1

HEX b2d6ed

PMS 524 PC

R 223 G198 B224

C10 M23 Y0 K0

HEX dec6e0

PMS Warm Gray 6 C

R 173 G175 B175

C14 M19 Y21 K39

HEX adafaf

PMS 413 PC

R 201 G203 B195

C9 M5 Y12 K14

HEX c9cbc3

PMS 7531 PC 

R 120 G102 B88

C16 M29 Y38 K53

HEX 776557

PMS Pro Magenta PC

R 236 G0 B140

C0 M100 Y0 K0

HEX ec008b

PMS 485 PC

R 248 G49 B36

C0 M95 Y100 K0

HEX ee3123

PMS 137 PC

R 250 G164 B26

C0 M41 Y100 K0

HEX f9a41a

PMS 108 PC

R 255 G230 B0

C0 M5 Y98 K0

HEX ffe600

PMS 361 PC

R 44 G179 B74

C77 M0 Y100 K0

HEX 2cb34a

PMS 346 PC

R 122 G199 B155

C53 M0 Y51 K0

HEX 79c79a

PMS 298 PC

R 21 G190 B240

C67 M2 Y0 K0

HEX 14bef0

PMS 2573 PC

R 168 G132 B188

C36 M52 Y0 K0

HEX a784bc

PMS  Pro Black PC

R 30 G30 B30

C0 M0 Y0 K100

HEX 1e1e1e

PMS 408 C

R 147 G136 B132

C12 M19 Y19 K40

HEX 938784

PMS 7533 PC

R 50 G33 B16

C37 M53 Y68 K83

HEX 322110

PMS 7435 PC

R 127 G0 B71

C15 M100 Y21 K48

HEX 7e0046

PMS 1807 PC

R 158 G36 B50

C10 M93 Y71 K33

HEX 9D2431

PMS  139 PC

R 182 G115 B25

C7 M49 Y100 K25

HEX b57318

PMS 104 PC

R 181 G160 B16

C7 M13 Y100 K28

HEX b5a00f

PMS 7732 PC

R 0 G131 B62

C89 M0 Y96 K30

HEX 00833e

PMS 3288 PC

R 0 G147 B115

C99 M3 Y68 K12

HEX 009372

PMS 7691 PC

R 0 G91 B148

C100 M43 Y0 K30

HEX 005b94

PMS 5275 PC

R 68 G71 B122

C74 M68 Y7 K31

HEX 43467a

Principal

Apastelados

Expresivos
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El tipo de letra para todas nuestras 
comunicaciones es Guardian 
Egyptian. 

Guardian Egyptian Semibold es 
utilizado para todos los titulares, 
sub-titulares y encabezados de todo 
tamaño.

Guardian Egyptian Regular e Italic son 
utilizados para los cuerpos de texto o 
para cualquier tipografía menor de 14 
puntos de tamaño, así como para 
mantener la legibilidad en bloques 
grandes de texto.

Las mayúsculas y minúsculas deben 
utilizarse en el tipo de letra como se 
utilizan en cualquier oración.

Notas:
El tipo de letra Guardian está 
disponible en otros estilos. Es 
necesario asegurarse de usar la familia 
Egyptian (favor de ver imágenes en 
página 21 para más consejos). 

El Departmento de Comunicaciones 
evaluará el uso de otras tipografías 
para campañas o iniciativas 
específicas que así lo requieran. 

Guardian Egyptian Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz1234567890$£€™®@.,;:!?
ÁáÉéÍíÓóÚúÜüÑñ¡¿

Guardian Egyptian Semibold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz1234567890$£€™®@.,;:!?
ÁáÉéÍíÓóÚúÜüÑñ¡¿

Guardian Egyptian Regular italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz1234567890$£€™®@.,;:!?
ÁáÉéÍíÓóÚúÜüÑñ¡¿

Tipografía
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Georgia Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$£™®@_.,;:!?
ÁáÉéÍíÓóÚúÜüÑñ¡¿

Georgia Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$£™®@_.,;:!?
ÁáÉéÍíÓóÚúÜüÑñ¡¿

Georgia Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$£™®@_.,;:!?
ÁáÉéÍíÓóÚúÜüÑñ¡¿

Hasta que no haya disponible una 
versión web para la familia Guardian, 
recomendamos utilizar Georgia Bold 
para titulares, sub-titulares, y 
encabezados de cualquier tamaño, y 
Georgia Regular e Italic para los 
cuerpos de texto (favor ver página 21 
para consejos de tipografía). .

Tipografía para 
pantalla y web
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Mayúsculas y minúsculas
Deben utilizarse en el tipo de letra como se utilizan 
en cualquier oración.

Leading
El término leading se refiere al espacio entre las 
oraciones de la tipografía. Cuando se utilice la 
tipografía a un tamaño menos de 14 puntos, el 
leading debería ser 100% o menos, si fuera 
apropiado.

Tracking
El tracking es el espacio entre cada letra de la 
tipografía. Guardian Egyptian debería ser utilizada 
usualmente con un tracking de 0 cuando se usa a 
menos de 14 puntos de tamaño. Si se usa a un 
tamaño mayor de 14 puntos, entonces el tracking 
debería ser de negativo -10 o más, pero siempre 
evitando que las letras choquen o se toquen entre sí. 

Justification
El tipo de letra debe utilizarse con un left justify o 
con un right justify, pero nunca justified a ambos 
lados y en muy pocos casos centralizada.

Anchos de columnas
Es importante que los anchos de las columnas sean 
optimizados para mantener legibilidad. 
Recomendamos que el ancho de columnas no 
exceda los 72 caracteres (incluyendo espacios y 
puntuación). A menos que se trate de un 
encabezado, una columna con menos de 15 
caracteres creará espacios desagradables y vacíos 
no deseados. 

Este tipo de letra tiene un tamaño de 12 puntos, por lo que 
a este tamaño, su leading debe ser de un 120% del mismo: 
14.4 puntos. Esto es también conocido como auto leading.  

El tracking es de 0.

El ancho de columna es de 51 caracteres.

Este tipo de letra tiene un tamaño de 42 
puntos, por lo que a este tamaño, su 
leading debe ser un 100% del mismo: 42 
puntos. Esto es también conocido como 
solid leading. 

El tracking es de 0.

El ancho de columna es de 38 caracteres.

Uso de tipografía Ancho de columna

Column Width

Leading

Leading
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Nuestra fotografía proviene del paisaje 
puertorriqueño, del océano a la montaña y 
del campo a la ciudad. Siempre es viva y 
cambiante. Intenta capturar la vida real en 
el interior de Puerto Rico—desde especies 
endémicas hasta las personas de carne y 
hueso que viven en las islas. Tenemos 
cinco principios para guiarnos en el uso de 
imágenes:

Personal
Fotos de personas en su día a día, haciendo 
tareas cotidianas que apoyan nuestra 
meta. Aunque debe haber cierto nivel de 
calidad en la fotografía, deberían sentirse 
espontáneas.

Positivo
Mostramos los efectos positivos de 
proteger el ambiente. Las imágenes son 
dinámicas y expresan un sentimiento 
positivo hacia nuestra organización y 
nuestra meta.

Activo
Siempre que podemos mostramos gente 
participando de actividades y programas 
de nuestra organización.

Auténtico
Gente real, lugares reales, historias reales y 
vidas reales. Evitamos fotos de estudio y 
retocamos fotos digitalmente lo menos 
posible.

Vivencial
Recientes y relevantes; actualizadas y en 
evolución constante. Encontramos fotos 
sobresalientes, las usamos y seguimos. No 
queremos ser repetitivos o predecibles en 
nuestras selecciones de fotografías.

Fotografía
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No hay guías específicas para 
ilustraciones, siempre que estas reflejen la 
personalidad de la marca descrita en la 
página 5.  

Ilustración
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Don’ts Nunca deben 
aplicarse sombras ni 
tratamientos 
similares al logotipo.

La ubicación del 
nombre para la 
Naturaleza dentro 
del sello nunca debe 
ser alterada. 

Nunca se bebe 
rellenar el logotipo 
ni con imágenes ni 
con gráficas.

Nunca se debe 
deformar ni rotar el 
logotipo.

Nunca cambie las 
proporciones del 
sello.

Ya hemos subrayado cómo nuestro 
logotipo debe ser utilizado de 
distintas maneras. Estas guías 
deben ser seguidas de la manera 
más estricta posible. 

Aquí presentamos varias maneras 
en las que nunca debemos utilizar 
nuestro logotipo.
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Voz de la Marca
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Voz de la identidad—¿cómo hablamos?
Nuestra voz es parte de nuestra personalidad, tiene los 
mismos atributos. Nuestro tono al hablar siempre es:

Personal

Tono:
Conversacional, informal, humano, 
emotivo cuando relevante, nunca 
dramático

Contenido:
Habla de las razones que tiene  
cada cual para interesarse  
por la naturaleza.

Vivencial

Tono: 
Inmediato, urgente, relevante: ¡esto 
está ocurriendo ahora mismo!

Contenido:
Actualizado con regularidad por 
nosotros y nuestro público. 
Flexible, dispuesto a dialogar, 
partícipe en la conversación, 
partidario del debate.

Positiva

Tono:
Alegre, inclusivo, esperanzado

Contenido:
Enfoque en oportunidades y 
posibilidades, no en problemas.
Habla del orgullo y la satisfacción 
que brinda formar parte de algo. 
Resalta lo fácil que puede ser 
colaborar con la naturaleza, 
para la naturaleza.

Auténtica

Tono:
Experto, confiable, no autoritario, 
informado, no institucional, claro, 
de frente, honesto, sofisticado/
elegante

Contenido:
Voces de gente de verdad: 
del público, científicos y 
miembros del equipo.
Temas complejos explicados 
de forma sencilla.
Información útil e interesante. 
Datos curiosos y verificables.
Personas reales / Historias reales / 
Naturaleza de verdad / Ciencia de 
verdad / legado / vida

Activa

Tono: 
Siempre en voz activa; siempre 
mirando hacia adelante; listo para 
arrancar, emprender, sugerir lo 
próximo; inspira, no instiga 

Contenido:
Explica a la gente lo que 
hacemos. Invita a la gente  
y a grupos a formar parte  
de la narrativa.

Para la Naturaleza
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la naturaleza transforma a las personas

Creemos en el valor transformativo de la naturaleza: cada experiencia en ella tiene el potencial de cambiarnos, de 
reconectarnos con nuestro entorno natural y hacernos apreciarla de una manera distinta. Por eso organizamos 
tours, talleres y eventos de voluntarios a través de nuestras áreas naturales protegidas. De observadores pasivos, 
fomentamos ciudadanos comprometidos; participantes activos en la conservación. Lo hemos visto. Lo vemos 
todos los días. 

toda acción tiene un efecto

La naturaleza afecta y es parte de todos los aspectos de nuestra vida: desde los alimentos que comemos, al agua 
con que nos bañamos y el clima que afecta tantas de nuestras decisiones todos los días . En Para la Naturaleza 
queremos que la tierra reciba la lluvia y se reduzcan las inundaciones, que hayan más manglares que protejan a la 
costa de las tormentas y a los corales de nuestros desechos...todos los sistemas están interconectados. Si a ellos les 
va bien, a nosotros también nos va bien.

el bienestar económico depende del bienestar natural

La historia y la evidencia científica concuerdan: los pueblos no pueden sobrevivir si no sobreviven sus entornos 
naturales. El desarrollo económico será posible solamente si nos aseguramos de proteger nuestros recursos 
naturales. Nuestra meta común es más urgente que nunca, pues plantea no solamente la necesidad de conservar 

nuestro sustento y el de futuras generaciones, si no también un vehículo para el cambio en Puerto Rico.  Debemos 
plantear nuevos indicadores de progreso que sean capaces de reflejar los efectos de nuestros estilos de vida sobre 
la naturaleza y que resalten lo interconectados que están todos los sistemas.

asumir responsabilidad y sentir orgullo por la naturaleza

Nuestras islas son una extensión de nosotros mismos. Corales y viveros marinos prístinos y llenos de vida; 
siembras productivas con frutos polinizados por insectos y aves y fertilizados por suelos ricos; aceras y veredas 
refrescadas por grandes árboles que capturan y transforman el calor en energía; paisajes que alimentan nuestra 
visión, corredores arbolados que le den a nuestros pueblos y ciudades esa riqueza natural. Tenemos que cuidar lo 
que nos define y nos da orgullo. 

tomar conciencia y acción inmediata

Toda acción es importante para alcanzar nuestra meta común de proteger el 33 por ciento de los terrenos en 
Puerto Rico para el 2033. Queremos que cada ciudadano que adquiere conciencia de la naturaleza tome acción 
inmediata para la Naturaleza: cada uno es embajador de nuestro mensaje, y cada uno es esencial para lograr 
nuestra meta común.Trabajando en conjunto con otras organizaciones y comunidades, ya hemos conseguido 
aumentar el porcentaje de terrenos protegidos de  8% a un 16%. Este es un gran avance pero,  !todavía tenemos que 
hacer más!

Contenido general—¿Qué decimos? 
Todo lo que comunicamos representa nuestras  
metas y valores. Por ello, todos nuestros mensajes  
reflejan nuestra identidad y lo que queremos lograr:
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Ejemplos:
Nuestra voz en acción

Personal

Sí: 
Me encanta el Programa 
Ciudadano Científico. He ido más 
de cinco veces a sus actividades de 
investigación. Mi trabajo me ayuda 
a entender mejor nuestro medio 
ambiente y mientras lo hago, 
disfruto de las áreas naturales.

No: 
Juan del Pueblo gusta mucho 
del programa ciudadano científico 
y ha participado en más de cinco 
ocasiones en  sus distintas 
actividades de investigación. 
Su trabajo contribuye a un mejor 
entendimiento de los ecosistemas 
en las áreas naturales protegidas.

Vivencial

Sí: 
Este jueves liberamos decenas 
de miles de renacuajos de sapo 
concho como parte de una 
importante iniciativa para 
restaurar esa especie, que 
estamos implementando en 
varias de nuestras áreas 
naturales protegidas.

No: 
El pasado jueves fueron liberados 
decenas de miles de renacuajos de 
sapo concho como parte de un 
proyecto de restauración de dicha 
especie que ha sido iniciado en 
varias áreas naturales protegidas.

Positiva

Sí: 
Al utilizar luminarias de 
menor intensidad y que alumbran 
correctamente logramos aminorar 
los efectos de la contaminación 
lumínica. Al apagar las luces en 
la noche, ayudamos a no afectar a 
otras especies y contribuimos a 
una mejor calidad de vida y 
a un cielo nocturno con 
mayor visibilidad.

No: 
Para aminorar los efectos de la 
contaminación lumínica, tienes 
que utilizar luminarias de menor 
intensidad que iluminen.

Auténtica

Sí: 
Mediante su trabajo voluntario, 
Juan del Pueblo se convirtió en un 
líder de investigación, logrando 
comprobar observaciones de 
campo preliminares durante el 
programa Ciudadano Científico.

No: 
Juan del Pueblo comprobó 
observaciones de campo 
preliminares a través de su 
trabajo voluntario durante una 
investigación en el programa 
Ciudadano Científico. 

Activa

Sí: 
Madruga este sábado y sé parte 
de una inmersión en el Cañón 
San Cristóbal. A la vez serás 
responsable de recopilar 
información para el proyecto de 
monitoreo de la especie X mientras 
disfrutas del imponente paisaje 
que esculpe el Río Usabón.

No: 
Este sábado en la mañana podrías 
participar de una recolección de 
datos para el monitoreo de la 
especie X en las profundidades 
del Cañón San Cristóbal. Podrías 
también disfrutar del imponente 
paisaje que ha esculpido el Río 
Usabón.

*Debemos observar estas guías para el desarrollo de todas nuestras comunicaciones y publicaciones. Sin embargo, 
reconocemos que para comunicados de prensa y otros materiales dirigidos a los medios de comunicación, el uso 
de tercera persona es más adecuado.
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Arquitectura del nombre

Comentarios sobre cómo tratar nuestras propiedades y 
programas dentro del contexto de la identidad:

Para la Naturaleza está ligada a muchos programas, 
propiedades y asociaciones. Anteriormente, muchas de  estas 
iniciativas habían desarrollado identidades propias y 
elementos de diseño completamente independientes de 
nuestra identidad matriz. 

Nuestro nuevo enfoque es conectar a nuestra identidad 
cuantas iniciativas propias sean posibles. De esta manera, 
tendremos un sistema de fabricación de nombres y diseños 
más regulado y parejo, que hará que la identidad y sus 
múltiples partes sean más reconocibles ante el público. 

A continuación verán ejemplos de cómo acortar los nombres 
de programas y propiedades para empatarlos con el nuevo 
nombre de nuestra identidad. Cada iniciativa podrá elegir un 
color de la paleta de colores de la identidad. 

Ciudadano Científico 
[para la Naturaleza]
 
Amigos [para la Naturaleza] 
 
Buena Vista [para la Naturaleza]

Casa Abierta [para la Naturalez]
 
Arboles Nativos [para la Naturaleza]

Fondo Comunitario [para la Naturaleza]
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Cómo utilizar el logotipo:
El logotipo debe utilizarse como sello. 
Usualmente en la esquina inferior izquierda, con 
la función de cierre. En casos donde 
combinamos el logotipo con un titular/palabra, 
se deben utilizar otras tipografía que contraste y 
sea evidente de que el sello es la marca oficial de 
la organización.

Solo usar en combinación con lo siguiente:

Nuestros programas:
Ciudadano Científico [para la Naturaleza]
Amigos [para la Naturaleza]
EcoDetours [para la Naturaleza]

Nuestras propiedades:
Haienda Buena Vista [para la Naturaleza]
Hacienda La Esperanza [para la Naturaleza]
Las Cabezas de San Juan [para la Naturaleza]

Endoso personal:
Fernando [para la Naturaleza]
Carmen [para la Naturaleza]
Sofía [para la Naturaleza]
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Nota Aclaratoria:

Inicialmente se integró el logotipo de Para la 
Naturaleza en la creación de frases titulares o 
taglines de campaña representadas gráficamente, 
tal como se muestra en los ejemplos en esta 
página. 

No obstante, la retroalimentación recibida de 
nuestros usuarios apunta a que esta aplicación 
resulta confusa, pues no necesariamente se 
entiende que Para la Naturaleza es el nombre 
propio de nuestra organización.

Los materiales que  incluyen el logotipo de esta 
manera se pueden seguir utilizando hasta que se 
agoten, pero deben rediseñarse antes de volver a 
imprimirse. 
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Cómo usar nombre en cuerpo de texto

1.
Cuando se mencione en un texto, el nombre de la identidad 
deberá seguir las normas del uso de mayúsculas estipuladas 
por la RAE para nombres propios. La primera palabra lleva 
mayúscula. Los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios 
llevan mayúscula. Los artículos, conjunciones y preposiciones 
van con minúscula.

Para la Naturaleza (Si)
Para la naturaleza (No)
Para La Naturaleza (No)
para la Naturaleza (No)
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Cómo tratar nombre en cuerpo de texto

2.
El nombre de la identidad deberá incorporarse al sentido 
gramatical de la oración. Su función será la de un “sintagma/
grupo adjetival”, léase: un grupo de palabras que tienen como 
núcleo un adjetivo y que, juntas, modifican un nombre.

Ejemplos:
Nos unimos a la asociación Para la Naturaleza. En este caso, el 
nombre de la identidad modifica la palabra “asociación”. 

Participamos en el evento Para la Naturaleza. En este caso, el 
nombre de la identidad modifica la palabra “evento”. 

Debido a la naturaleza del sintaxis en español, esta 
construcción se presta a un doble sentido: La palabra 
modificada le pertenece a “Para la Naturaleza” y la palabra 
modificada está “a favor de la naturaleza”.



Cómo tratar nombre en cuerpo de texto

3.
Dada la naturaleza del nombre de la identidad y partiendo de su función 
sintáctica dentro de la oración, en la medida en que sea posible, el nombre no 
debe seguir a otra preposición dentro de la oración.
 
Hoy es un gran día para la iniciativa Para la Naturaleza. (Si)✓
Hoy es un día fenomenal para Para la Naturaleza. (No)
 
Oprah donará $5 millones a la organización Para la Naturaleza. (Si) 
(Oprah donará $5 millones a Para la Naturaleza. (No)
 
Hoy hay un evento en la sede Para la Naturaleza. (Si)✓
Hoy hay un evento en Para la Naturaleza. (No)
 
Sugerencias de sustantivos para 
anteceder al nombre de la identidad:
 
Unidad, organización, movimiento, iniciativa, comunidad.
Organización dedicada a la conservación.
Movimiento de conservación, iniciativa de conservación, etc. 
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Cómo tratar nombre en cuerpo de texto

4.
En ciertos casos especiales, tal y como lo son un titular o 
eslogan, cuando el diseño se encargará de resaltar el nombre 
de la identidad, dicho nombre puede entonces utilizarse como 
una frase preposicional.
 
Ejemplos:
Tremendo día [para la Naturaleza]
María [para la Naturaleza]

Para la Naturaleza
Guías de Identidad de Marca
Voz de la marca
Pág. 30



Aplicaciones

Para la Naturaleza
Guías de Identidad de Marca
Aplicaciones
Pág. 31



Página Web

Digitales

Logotipo
Sello
Color
Retícula
Lenguaje
Fotografía
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Web Ads Post en Facebook

Cubierta y Perfil de Facebook



Impresas

Logotipo
Sello
Color
Retícula
Lenguaje
Fotografía
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Para la Naturaleza is a nonprofit organization 
that integrates society into the conservation of 
its natural ecosystems. Its goal is to ensure the 
percentage of protected lands in Puerto Rico is 33% 
by the year 2033. Para la Naturaleza provides each 
person and each community with transformative 
experiences in nature that inspire and motivate 
concrete actions in favor of its protection, such as 
doing volunteer work, donating money and land, 
or establishing conservation easements. The 
organization leads educational programming, 
volunteer events in citizen science or natural 
area management and fundraising initiatives. 
Para la Naturaleza also manages visitor centers 
and natural protected areas throughout Puerto 
Rico, including Hacienda Buena Vista in Ponce, 
Hacienda La Esperanza in Manatí and Cabezas 
de San Juan in Fajardo, among others. 

Doing our
part for

nature
Para la Naturaleza

Annual Report 2015Tabletops Guía de identificación de Aves 

Postales Portada Annual Report



Papelería

Logotipo
Sello
Color
Retícula
Lenguaje
Fotografía
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Publicidad

Logotipo
Sello
Color
Retícula
Lenguaje
Fotografía
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HISTORIAS ESCONDIDAS            HACIENDA LA ESPERANZA

Afiche 

Afiche Prensa - media página

Bus Shelter Bus Shelter



Los artes de la marca han sido 
suministrados en distintos formatos 
de archivos para distintas 
aplicaciones. Los archivos de artes 
son o vector-based o raster-based.

Formatos vector-based 
Los artes están compuestos de 
puntos y segmentos de líneas y es de 
alta resolución a la vez que mantiene 
un tamaño de archivo de baja 
memoria.

AI
Adobe Illustrator CS5

EPS
Los archivos Encapsulated Postcript 
utilizan Postcript y son vector-based. 
Los archivos EPS pueden ser 
reconocidos por muchos programas y 
sistemas diferentes.

 

Arte Vector-based

Arte JPEG sobre fondo de color

Arte Raster-based

Arte PNG sobre fondo de color

Formatos raster-based
Los artes están compuestos por 
pixeles y son raster-based. Este tipo 
de archivo solo puede reducirse en su 
tamaño. Los artes en archivos raster-
based pueden ser utilizados en 
aplicaciones para pantalla, en línea, y 
para aplicaciones basadas en el 
internet o para presentaciones (ej. 
Power Point).

JPEG
Acrónimo para Joint Photographic 
Experts Group, los archivos tipo 
JPEGs no son transparentes y su 
mejor uso es para imágenes, no para 
artes de logotipo. 

PNG
También llamados “pings” por el 
sonido de este acrónimo que significa 
Portable Network Graphics, este topo 
de archivo tiene fondo transparente, 
y son la mejor alternativa para el uso 
sobre fondos de color o con imágenes, 
especialmente en PowerPoint. Los 
archivos PNG no funcionan en 
InDesign o Illustrator. 

Formatos de Archivos
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