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Definición de Comunicación
• Esfuerzo concertado para llegar 

a un público objetivo

• Envío mensaje específico

• Utilizando las mejores 
herramientas disponibles para 
llegar a ese público específico



Definición de Visibilidad

• Elementos que uno puede recoger de un vistazo y comprende que su 
proyecto o actividad está financiado o respaldado por la Unión 
Europea. 
• Son elementos como la bandera de la Unión Europea o la referencia 

al hecho de que está financiada por la Unión Europea .
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C&V: redes de comunicación

• Compartir información
• Construir más contactos
• Multiplicar resultados
• Interconectar personas y 

procesos



Redes de comunicación en 4 niveles

Programa
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Redes de comunicación en 4 niveles



Nivel Programa

• Equipo estratégico (base en Bruselas)
• Representantes de las agencias de implementación
• Secretariado
• Comisión Europea

• Equipo operativo (base en América Latina)
• Apoyo en redes sociales, web
• Dinámico
• Acciones específicas / productos específicos
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Nivel Componente y proyecto

• Equipo/persona de responsable de la C&V

Dar seguimiento 
a un plan de C&V

Sistematizar 
procesos

Crear productos 
comunicacionales

Difundir 
resultados



Actividades de GdC y C&V del componente
1) Definir una estrategia integrada de GdC y C&V en línea con las actividades de los 9 proyectos y 

del componente

• La estrategia acompañará la implementación de los proyectos

• Capitalizará el conocimiento y llevará a la acción 

• Algunos proyectos cuentan con un eje o componente de GdC

2) Implementar las acciones de la estrategia

• Actividades de intercambio de conocimiento y colaboración: intercambios virtuales entre los proyectos; 
webinars

• Productos de gestión del conocimiento: Estudios de caso, lecciones aprendidas, historias de éxito 
(experiencias, resultados e impactos a nivel del territorio) 

• Comunidades de Práctica

• Actividades de comunicación y visibilidad (transversal): difusión de avances y resultados a nivel de los 
proyectos y del componente; productos de comunicación (videos, infografías, publicaciones) 



Con qué contamos?

• Se han creado micro sitios de los componentes (incluido BBE), que son webs de cada uno de los 
componentes del Programa - 7 en total- http://euroclimaplus.org/index.php/es/

• Micro sitio del componente BBE: http://euroclimaplus.org/index.php/es/bosques con información del taller 
(agenda, lista de participantes y fotografías)

• Sección dedicada a los proyectos: http://euroclimaplus.org/index.php/es/proyectos-bosques. Cada proyecto 
podrá crear su propia web desde la página de EUROCLIMA+

• Redes sociales: 

https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/

https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL

#EUROCLIMAplusBosques

http://euroclimaplus.org/index.php/es/
http://euroclimaplus.org/index.php/es/bosques
http://euroclimaplus.org/index.php/es/proyectos-bosques
https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL


Planes de comunicación

Plan de 
C&V

Desarrollo de 
productos 

informativos

Desarrollo de 
productos por 
Marco Lógico

Sistema de 
evaluación y 
monitoreo

Recursos: 
responsables, 
calendario y 
presupuesto



Trabajo en redes en comunicación

• Productos con perspectiva de género
• Actividades donde se potencie el uso de tecnología limpia
• Uso de papel: uso mínimo / uso reciclado-reciclables
• Control de uso de plásticos
• Locaciones: ecoamigables

• Procesos armónicos, sistematizados: complementen por niveles



Comunicación y visibilidad

• Manual de la Unión Europea de 
Acciones Exteriores
• Guía para el uso de identidad 

visual de EUROCLIMA+
• Guía para la creación de planes 

de comunicación
• Guía para la producción logística 

de eventos



Gestión del conocimiento
• EUROCLIMA+ es mucho más que la suma de los proyectos en ejecución
• EUROCLIMA+ busca aprender y compartir lo aprendido en toda América Latina





GRACIAS

www.euroclima.org


