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Anexo Comunicación y Visibilidad 
 
 
 
1. Comunidad de Práctica de Comunicación 

Las actividades de comunicación y visibilidad dentro de EUROCLIMA+ forman parte del 
Secretariado del Programa. Y como se aprecia en la Figura 1, con el fin de lograr procesos fluidos 
de comunicación e información y de articular acciones con las diferentes agencias 
implementadoras del Programa, se ha conformado una Comunidad de Práctica de 
Comunicadores. 
 
 

Figura 1. Interacción con la Comunidad de Práctica de Comunicadores. 
 

 
 
 
Este Comunidad de Práctica en EUROCLIMA+ es una gran oportunidad para contar con un foro 
interdisciplinario de profesionales en la comunicación e intercambiar buenas prácticas, analizar 
lecciones aprendidas, fomentar procesos colaborativos, co-crear, planificar, implementar, 
difundir y asesorar propuestas, actividades y piezas de comunicación. 
 
Esta Comunidad parte del hecho de que todas las acciones que lleven a cabo en el seno de esta 
comunidad posteriormente son comentadas, enriquecidas y validadas a lo interno de las 
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respectivas agencias implementadoras. Por tanto, las aportaciones de los miembros de la 
Comunidad son el resultado de un proceso de reflexión a lo interno de cada agencia. 
 
Durante este periodo el accionar de la Comunidad se ha ido fortaleciendo gracias al intercambio 
virtual que se mantiene con sus miembros cada mes. Asimismo, la producción de algunas piezas 
de comunicación conjuntas como campañas desarrolladas en redes sociales han sido un fuerte 
vínculo para esta interacción. 
 
Además, cabe destacar que durante este año se han incentivado los intercambio con los 
comunicadores de los proyectos sectores, a fin de irlos empoderando de las actividades 
generales del Programa y para que fluyan la información que van generando sus proyectos a 
través de los canales oficiales de EUROCLIMA+. Este acercamiento ha permitido mayor 
coherencia en los mensajes que se transmiten a diferentes niveles sobre el Programa. Cuatro 
de los productos principales que se han logrado gracias a este trabajo de equipo han sido: (1) la 
producción conjunta de la Estrategia de Comunicación y Visibilidad del Programa, (2) producción 
del documento sobre la Narrativa de EUROCLIMA+, (3) enriquecimiento del sitio web, y (4) 
desarrollo de campañas informativas. 

 
 
2. Producción de la Estrategia de Comunicación y Visibilidad 

Un documento que enmarca los principales productos comunicacionales y mensajes del 
Programa, el cual orienta las diferentes actividades que se deben realizar e impulsar entre todas 
las agencias implementadoras.  
 
 

3. Documento sobre la Narrativa del Programa 
Con la adopción del Diálogo País como el principal instrumento para definir el actuar de 
EUROCLIMA+ en los países socios, y el inicio de una nueva fase del Programa, nace la necesidad 
de avanzar en formular una narrativa que tiene como principal propósito apoyar la difusión de 
forma adecuada sobre la nueva gobernanza del Programa. 
 
El objetivo es que este documento se convierta en un referente y guía para informar sobre el 
accionar del Programa.  
 

4. Enriquecimiento del sitio web  
A la luz del crecimiento de la virtualidad y ante la nueva gobernanza del Programa se ha venido 
trabajando en una actualización constante de diversas secciones del sitio web. De esta forma 
durante este periodo se han fortalecido y/o creado nuevas secciones en la página del Programa: 

• Acciones del políticas climáticas 
• Proyectos sectoriales 
• Mapa interactivo 
• Artículos y entrevistas 
• Biblioteca 
• Presencia en COPS 
• Comunidades de Práctica 
 
Asimismo, varias secciones internas de la web se reformularon a fin de mejorar la 
navegación dentro del sitio.  

https://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion
https://euroclimaplus.org/que-hacemos/sectores-climaticos
https://euroclimaplus.org/mapas-2021
https://euroclimaplus.org/actualidad-ec/articulos-y-entrevistas
https://euroclimaplus.org/seccion-publicaciones
https://euroclimaplus.org/portal-de-conocimiento/presencia-en-cops
https://euroclimaplus.org/portal-de-conocimiento/comunidad-de-practica
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5. Campañas informativas en redes sociales 
Como parte del accionar con la Comunidad se han impulsado actividades conjuntas informativas 
sobre las líneas de acción del Programa y los avances o resultados que van obteniendo los 
proyectos financiados por EUROCLIMA+. Una de las vías de visibilidad de acciones es justamente 
a través de las campañas informativas por redes sociales. Es por esto, que en este periodo se 
han aprovechado las celebraciones de laos días internacionales y mundiales acerca de las 
temáticas en las cuales EUROCLIMA+ esta vinculado. De esta forma, se co-creó con las agencias 
implementadoras campañas para las siguientes fechas: 

• Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe 
• European Development Days 2021 
• Día mundial de Humedales 
• Día Mundial de la Naturaleza 
• Día Internacional de la Eficiencia Energética 
• Día Internacional de los Bosques 
• Día Mundial del Clima 
• Día Internacional de la Mujer 
• Día de la Tierra 
• Día Internacional e la Diversidad Bilógica 
• Día Mundial de la Bicicleta 
• Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequía 
• Día Mundial del Árbol 
• Día Mundial de la Poblaciones Indígenas 
• Día Internacional contra el cambio climático 
• Día Mundial de los Suelos 
• Semana Mundial del Agua, entre otras 

 
Además de las producciones realizadas en el marco de estas fechas, también se co-produjeron 
materiales informativos para eventos concretos donde representantes de EUROCLIMA+ fueron 
ponentes o bien eventos organizados completamente por el Programa 

 
La difusión de cada campaña también vinculó a ministerios de ambiente de la región, así como a las 
Delegaciones de la Unión Europea. 

  
Algunos ejemplos de campañas conjuntas 
En el marco de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe se desarrollaron varios materiales 
informativos clasificados por línea de acción y proyectos. En total se realizaron 50 posteos en las 
redes sociales del Programa, las cuales fueron replicadas por proyectos, agencias implementadoras, 
ministerios y Delegaciones de la UE de la región. Asimismo, se hizo una fuerte difusión sobre los 
eventos y las ponencias en las cuales participaron representantes de EUROCLIMA+. Todos estos 
eventos fueron retransmitidos en vivo por las redes del Programa. En total se lograron cerca de 50 
mil impresiones (cantidad de veces que un visitante vio las publicaciones). 
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
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Eventos organizados por el Programa 
 
 

 

 


