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La Estrategia de Comunicación de CCAD.

• Objetivo
Fortalecer la capacidad de 
comunicación, visibilidad, 
posicionamiento, incidencia y 
transparencia de CCAD; a 
partir de un trabajo 
coordinado y articulado entre 
la Secretaría Ejecutiva de la 
CCAD, los ministerios de medio 
ambiente, proyectos CCAD, la 
Secretaría General del SICA y 
otras Secretarías del SICA, la 
Cooperación Internacional y 
Socios Estratégicos.



Estructura de la comunicación en la CCAD.

• Enfoque de Trabajo
- Proceso técnico. 

Comunicación organizada, 
planificada y ejecutada de 
acuerdo a objetivos y 
resultados previstos. 

- Trabajo en Red (de 
Comunicadores). Sinergia y 
apoyo mutuo. Coordinación 
y articulación permanente.



¿Qué hacemos en comunicación? 



¿Qué buscamos a través de la Comunicación?

1. Fortalecimiento de la Comunicación interna en CCAD.
2. Incremento en el uso de Plataformas Virtuales para Divulgación 

y Gestión del Conocimiento.
3. Fortalecimiento de Red de Comunicadores CCAD.
4. Mayor posicionamiento en Medios de Comunicación.
5. Mayor Visibilidad y Transparencia con Cooperantes y Socios.

¿Qué canales públicos de comunicación tenemos?



Sitio web institucional CCAD + SICA
Presencia virtual vinculada al SICA



Página de Facebook CCAD
Es la red con mejores resultados.



Twitter CCAD
Alto nivel de alcance



Instagram CCAD
Recientemente creado



Informes de Presidencias Pro Tempore CCAD



Red de Comunicadores de la CCAD

8 Comunicadores de los ministerios de ambiente de la región SICA. 

3 comunicadores de proyectos CCAD-GIZ. 

2 comunicadores SICA. 

2 comunicadores CCAD. 

2 comunicadores UE. 

1 comunicador de entidad socia

(GWP-CAM).

Vinculaciones con comunicadores 

de entidades SICA y otros socios,

por proceso y/o evento.

Oportunidad: Incorporación de Euroclima+ a la Red.



Euroclima+

Título del proyecto:Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo de 

Desastres por Inundaciones y Sequía y Fomento de la Resiliencia en 

Centroamérica. 

Área geográfica: Estados Miembros del SICA (República Dominicana, Belice, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá).

Entidades participantes:

• Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) (Coordinador) 

• Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC) del SICA (co-ejecutor)

• Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) del SICA (co-ejecutor)

• Global Water Partnership (GWP) Centroamérica (co ejecutor)

Reto: articular a todos los socios alrededor de la comunicación del proyecto



Sitio Web CEPREDENAC



Facebook CEPREDENAC
Es la red con mejores resultados



Twitter CEPREDENAC



Instagram CEPREDENAC



Facebook CRRH
Es la red que mejor le funciona a la CRRH con mejores resultados



Facebook GWP Centroamérica



Twitter GWP Centroamérica
Es la red que mejor le funciona a la GWP con mejores resultados



• Cómo llevamos el monitoreo de nuestras actividades en comunicación:

sistematizaciones semestrales para informes de Presidencias Pro Témpore.

• Acciones de comunicación en otros proyectos similares al de EUROCLIMA:

coordinaciones permanentes con tres proyectos externos y tres proyectos 

internos CCAD.



• Mostrar un ejemplo de campaña divulgativa (cómo se gestionó, cómo se 

implementó, qué resultados dio). Se espera que puedan mostrar productos 

concretos de la campaña (qué tipo de posteos realizan, por ejemplo solo frases 

informativas, solo alrededor de un evento, con fotografías, con videos, etc.) 



• Mostrar un ejemplo de campaña divulgativa (cómo se gestionó, cómo se 

implementó, qué resultados dio). Se espera que puedan mostrar productos 

concretos de la campaña (qué tipo de posteos realizan, por ejemplo solo frases 

informativas, solo alrededor de un evento, con fotografías, con videos, etc.) 



De qué forma se tiene previsto organizar la recopilación de la información para dar 

a conocer el proyecto y sus avances (bases de datos, sistematización de 

información, producción de insumos para difusión -cómo se va a validar o poner 

en común entre las instancias involucradas-, realización de reuniones, etc.):

- Producción y actualización de Hoja Informativa / de Resultados del proyecto.

- Reuniones con equipo técnico.

- Seguimiento directo a calendario de actividades y Asistencia a algunas actividades.

- Coordinación con comunicadores de países para otras actividades.

- Entrevistas y/o testimoniales con actores clave.

Cómo cada proyecto considera que puede apoyar la difusión de los otros 

proyectos (del componente en general):

- Posteos de interés (eventuales)

Oportunidades para mayor proyección y posicionamiento

- Foro de Ministros de AL

- Pre COP Costa Rica y COP 25 Chile

- Otros similares
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