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Introducción

COMUNICACIÓN: esfuerzo concertado 
para llegar a un público objetivo. Envío 
de un mensaje específico.

VISIBILIDAD: identidad escrita y visual 
de un programa



Lineamientos

Esta guía apoya el proceso de garantizar que cada proyecto EUROCLIMA+ defina su plan de

comunicación y visibilidad, de acuerdo con los lineamientos de la Unión Europea, de forma

armonizada y sinérgica entre ellos, entre el componente y el Secretariado del Programa

del Programa para su proyección y posicionamiento en América Latina.



Lineamientos
Todos los proyectos financiados deben dar plena

visibilidad a la Unión Europea.

Por tanto, se espera que los proyectos:

• Informen sobre apoyo financiero de la UE

• Se promuevan como parte integral de EUROCLIMA+

• Velen por la difusión de todas sus acciones

• Garanticen el uso del logo EUROCLIMA+ en todos los productos

• Respeten identidad escrita y visual del Programa

• Incluyan y promuevan la perspectiva de género

• Propicien sinergias entre los proyectos del componente

• Aseguren que sus acciones de comunicación responden a un plan



Procesos de comunicación

La comunicación en 

EUROCLIMA+ se 

estructura en 4 

niveles.

En cada nivel hay un 

responsable de 

sistematizar la información 

y generar productos 

comunicacionales.

Programa

País

Componente

Proyecto



Procesos de comunicación

Se generara una 

comunicación 

horizontal



Nivel componente

Responsable de comunicación: 

• Apoya la producción de los planes de comunicación

• Asesora la línea gráfica del proyecto

• Asegura sinergias y complementariedad entre proyectos 

• Apoya la revisión y validación técnica 

• Multiplica la difusión mediante redes sociales y web de 

EUROCLIMA+

Componente



Logo de EUROCLIMA+

• Tres elementos que NUNCA se 

separan

• Presente en TODAS las 

producciones



Referencia al web

Con el fin de mostrar la cobertura y dimensión regional del 

Programa se debe añadir para mayor información el sitio web 

www.euroclimaplus.org



Logos de agencias del componente

Si por razones de espacio no puede colocarse los logos, al menos se debe incluir dentro de los textos que el proyecto 

se gestiona con el apoyo de (nombre de agencias) del componente (poner nombre del componente)



Parrilla de EUROCLIMA+

Inclusión de parrilla: Cuando no se pueda poner la parrilla por razones de espacio se debe tomar el texto oficial e 

incluirlo. 



Descargo de responsabilidad

«La presente < publicación > ha sido elaborada con el apoyo financiero 

de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de 

<nombre del proyecto> y no necesariamente refleja los puntos de vista 

de la Unión Europea».



Flujos de validación / aprobaciones

Encargados de 

comunicación del 

COMPONENTE

Encargado de 

comunicación del 

PROYECTO

Agencia 

contractual

Apoyo, supervisión, 

asesoría

Flujo de coordinaciones en otros niveles



Visibilidad en producción impresa

En la portada o tapa de adelante se debe incluir:

• Leyenda: ¨Este proyecto forma parte de¨ y a continuación colocar el 

logo EUROCLIMA+

• Leyenda: ¨Entidad coordinadora¨ y a continuación colocar el logo 

del implementador principal

• Incluir www.euroclimaplus.org



Visibilidad en producción impresa. PORTADA

Este proyecto forma parte de EUROCLIMA+ Entidad coordinadora:

LOGO DEL PROYECTO

Implementador 

principal
Logo

www.euroclimaplus.org



Visibilidad en producción impresa: PORTADA

Este proyecto forma parte de EUROCLIMA+ Entidad coordinadora:

Fotografía con nombre del 

proyecto

Implementador 

principal
Logo

www.euroclimaplus.org

Proyecto Buenas prácticas 

forestales y protección de 

cuentas

Socios participantes



Visibilidad en producción escrita: CONTRAportada

• La referencia del componente al cual 
pertenece el proyecto

• Los logos de las agencias 
implementadoras del componente 
EUROCLIMA+. 

• La parrilla de logos del programa 
EUROCLIMA+

• La cláusula de exención de 
responsabilidad.



Visibilidad en producción audiovisual: video

• La cortina oficial de inicio 

• En las siguientes pantallas se debe indicar nombre del evento, país, 
fecha y año

• Al cierre de la producción en créditos poner las agencias 
implementadoras del componente

• El video debe concluir con la cortina oficial de cierre

www.euroclimaplus.org/logos



Visibilidad en producción audiovisual: radio

• El uso e los elementos de 
visibilidad depende de la duración 
del material. Por tanto, este tipo 
de producciones se revisará caso 
por caso.

• SIEMPRE se debe dar una clara 
mención a: Este proyecto forma 
parte de EUROCLIMA+, un 
programa financiado por la 
Unión Europea



Visibilidad en producción virtual: web

• Texto donde se indique que el proyecto es financiado con recursos de 
la Unión Europea.

• La leyenda: ¨Este proyecto forma parte de¨ + logo EUROCLIMA+ 

• La leyenda y logo deben estar en una parte relevante del sitio.

• Sobre leyenda y logo crear los direccionamiento la web del Programa

• Incluir: www.euroclimaplus.org y redireccionar.

• Agregar la cláusula de exención de responsabilidad.

http://www.euroclimaplus.org/


Visibilidad en producción virtual: redes

• La leyenda: ¨Este proyecto forma 
parte de¨ y a continuación colocar 
el logo EUROCLIMA+ 

• La declaración de financiación de 
la Unión Europea de manera 
claramente legible

• Un enlace hacia el sitio 
www.euroclimaplus.org

http://www.euroclimaplus.org/


Visibilidad en producción virtual: redes

Colocar etiquetas:

• Facebook: EUROCLIMAplus

• Twiiter: @EUROCLIMA_UE_AL

Todos los proyectos deberán incluir el hashtag del 
componente al cual pertenecen:
 #EUROCLIMAplusBosques

 #EUROCLIMAplusEnergía

 #EUROCLIMAplusAgua

 #EUROCLIMAplusGestiondelRiesgo

 #EUROCLIMAplusMobilidad

 #EUROCLIMAplusAlimentos

https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL


Visibilidad en producción virtual: aplicaciones

• La leyenda: ¨Este proyecto forma parte de¨ y a continuación 
colocar el logo EUROCLIMA+ 

• www.euroclimaplus.org con el correspondiente 
redireccionamiento

• Agregar la cláusula de exención de responsabilidad.

http://www.euroclimaplus.org/


Visibilidad en producción periodística

• Con prensa es vital indicar que el proyecto forma parte de las 
iniciativas financiadas por la Unión Europea en el marco del 
programa EUROCLIMA+.

• Todos los comunicados de prensa deben incluir:

• La leyenda: ¨Este proyecto forma parte de¨ y a continuación 
colocar el logo EUROCLIMA+ 

• www.euroclimaplus.org con el correspondiente 
redireccionamiento

• Agregar el texto oficial del Programa

http://www.euroclimaplus.org/


Visibilidad en producción logística

• Revisar la Guía de producción logística

• Diferenciar los eventos  que deben ser difudidos

• Subir la información al Google Drive

• Todos los comunicados de prensa deben incluir:

• La leyenda: ¨Este proyecto forma parte de¨ y a continuación 
colocar el logo EUROCLIMA+ 

• www.euroclimaplus.org con el correspondiente 
redireccionamiento

• Agregar el texto oficial del Programa

http://www.euroclimaplus.org/


Visibilidad en producción logística

Velar por la consistencia del tema en el cual trabajamos:

• Espacios que privilegien luz natural, manejo de desechos, uso 
eficiente de energía -aires acondicionados-, agua, alimentación

• Uso mínimo del papel y/o reciclados / reciclables

• Entre otros.



Visibilidad en producción promocional

Todos los materiales deben llevar el logo de 

EUROCLIMA+ y la mención “Suministrado con el apoyo 

de la Unión Europea en el marco de EUROCLIMA+”



Estructura de Planes de Comunicación

• Descripción del proyecto

• Objetivo del proyecto

• Resultados esperados del proyecto

• Agencias ejecutoras (Excel de contactos)

Introducción

•Comunicación interna y externaObjetivos de comunicación

• Internos y externos (Excel)Públicos meta

• Herramientas / actividades / calendarioActividades (incluidas las del 
marco lógico)

• Indicadores / señalar mejoras / sistematizarSistema de evaluación y 
monitoreo

• Humanos y financierosRecursos



Estructura de Planes de Comunicación

• Introducción del Plan de Comunicación 
(lineamientos de EUROCLIMA+ junto con los 
lineamiento de la institución líder)

• +

• La presentación de la ficha del proyecto
• Descripción / objetivo / resultados / agencias (actores 

involucrados-organigrama)

Introducción
(max 2pag)



Estructura de Planes de Comunicación

• Objetivo general

•Objetivos específicos de comunicación 
interna

•Objetivos específicos de comunicación 
externa

Objetivos de 
comunicación



Estructura de Planes de Comunicación

• Internos y externos (Excel para drive) en 
informe indicarlos en un cuadro

• *Medios de comunicación (externo)

Públicos 
meta



Estructura de Planes de Comunicación

• Herramientas / actividades / calendario
Actividades 

(incluidas las del marco 
lógico)

Producción 
impresa

Producción 
virtual

Producción 
audiovisual

Producción 
periodística

Producción 
logística

Producción 
promocional



Herramientas con sus actividades

• Eventos*

• Visitas de campo

• Talleres técnicos

• Cuñas radiofónicas

• Material fotográfico

• Video sobre el proyecto

• Redes sociales

• Aplicaciones

• Web*

• Folleto

• Cuadernillos

• Agenda

• Libros memorias

• Kit de prensa

• Banners

• Manuales (identidad visual)

Impresa Virtual

LogísticaAudiovisual

Revisar Marco 
Lógico del 
Proyecto



Calendario para redes sociales

DRIVE del componente



Calendario de actividades

DRIVE del componente



Estructura de Planes de Comunicación

• Indicadores –cuadro- / informe de procesos para 
señalar mejoras / informe de sistematización

Sistema de 
evaluación y 

monitoreo

El sistema de seguimiento de las actividades de comunicación y visibilidad

garantizar que la información llegue a los públicos meta planteados

estableciendo en ellos una imagen positiva respecto de las acciones

ejecutadas en el marco del proyecto.

Se busca que la elaboración, puesta a disposición y manejo de la

información sea consensuada y monitoreada gracias a la comunicación

constante con el encargado de comunicación del componente. Los

informes de proceso deben SIEMPRE identificar oportunidades de mejora.

DRIVE del componente



Estructura de Planes de Comunicación

Sistema de evaluación y monitoreo

DRIVE del componente



Estructura de Planes de Comunicación

•Humanos y financierosRecursos

Es vital tener un presupuesto detallado de comunicación por herramienta e

indicando las actividades.

El proyecto no autorizará fondos para la creación de sitios web.

Se deberá tener en cuenta la consideración del uso mínimo de

papel; por tanto, se sugiere potenciar el uso virtual y audiovisual.

DRIVE del componente



Estructura de Planes de Comunicación

Recursos

DRIVE del componente





Gracias
www.euroclimaplus.org


