
GERENCIA REGIONAL DE 
RECURSOS NATURALES Y 

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO REGIONAL PIURA

La Gerencia Regional de Recursos
Naturales del Gobierno Regional de
Piura, tiene como función: Formular,
proponer, ejecutar, dirigir, controlar y
administrar los planes y políticas de la
Región, en materia de áreas protegidas
y medio ambiente, de acuerdo a los
planes regionales, nacionales y
sectoriales; así como también,
desarrolla funciones normativas y
reguladoras, de supervisión,
evaluación y control de dichas
funciones.



ORGANIZACIÓN
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PERIODISTA



ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN

• ¿Qué hacen en comunicación?
Se elaboran notas de prensa, boletines y revistas con el contenido de las actividades de 
la institución.

• ¿Qué canales tienen? (web/redes/boletín)
Portal web institucional del Gobierno Regional de Piura
Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR
Fanpage de la Gerencia Regional, del SIAR.

• ¿Quién/quiénes intervienen en la producción de materiales? 
Tipo de materiales

Un diseñador que realiza los banners para las publicaciones (OCII)
Un periodista responsable de  recopilar y procesar la información.(GRRNYGMA).

• ¿Cuáles redes sociales les funcionan mejor o generan mejores resultado?
Solo tenemos una y es Fanpage, la cual nos brinda buenos resultados y sin costo alguno.
Se acaba de crear Facebook y Whatssap en la gerencia. 



ACCIONES DE COMUNICACIÓN
• Proyectos similares:

 Proyecto binacional “Agua sin Fronteras”

 Reportajes, boletines, página web, fanpage



CAMPAÑA DIVULGATIVA 
• Se recopiló, procesó y difundió información de acuerdo con el 

avance del proyecto.



ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
• Sistemas de Información:

 Sistema de Información Ambiental Regional

 Portal Web del Gobierno Regional de Piura



PROPUESTA PARA DIFUSIÓN

• Fortalecimiento de área de comunicación de la GRRNYGMA 
(Equipos, diseñador y comunicador II).

• Sinergias con Red de comunicadores hídricos y otros.

• Elaboración de spots de radio y TV para su difusión en medios 
(radios y tv parabólicas) del área de intervención.

• Desarrollar entrevistas y generar boletines virtuales e impresos, 
según el caso.

• Trabajar con las municipalidades paneles fotográficos itinerantes.

• Utilizar las redes sociales de que se disponen.



PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN 
CON ACCIÓN









GRACIAS.


