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I.

CPPS, COI-UNESCO

INTRODUCCIÓN:

Durante la Segunda Reunión del Comité Directivo del proyecto SPINCAM II, realizada el 4 de
diciembre de 2013 en Santa Marta, Colombia, se encargó a CPPS, oficina de coordinación regional
del proyecto, y a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, conducir una
encuesta para identificar elementos para el desarrollo de un Plan de Comunicación del Proyecto
SPINCAM.
El objetivo del Plan es contar con una estrategia común de comunicación para llegar a los
diferentes niveles de gestión y participación en los países y en la región con información sobre las
actividades del proyecto SPINCAM y la importancia de la gestión de la zona costera con base a
indicadores.
Para obtener los insumos del Plan se enviaron encuestas a los países participantes durante la
primera mitad de 2014, cuyos resultados se encuentran en el Anexo I de este documento.
II.

OBJETIVOS DEL PLAN:

Con la información proporcionada por las encuestas se elaboró este documento que pretende ser
una guía para maximizar el esfuerzo de comunicación y de visualización del Proyecto SPINCAM.
Este documento plantea los aspectos generales tres áreas estratégicas:
1) desarrollo del sentido de apropiación del proyecto;
2) identificación de los actores relevantes como potenciales usuarios/beneficiarios de productos;
3) formato y mensajes.
III.

DESTINATARIOS Y ENCARGADOS DE EJECUTAR ESTE PLAN DE COMUNICACIÓN

Este Plan de Comunicación va dirigido a los Puntos Focales Nacionales y Puntos Focales Técnicos
del proyecto SPINCAM de los cinco países del Pacífico Sudeste. El Plan debe ser internalizado
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acorde al Plan de Trabajo SPINCAM a nivel nacional y atendiendo el calendario general del
proyecto y las recomendaciones de la CPPS y la COI-UNESCO.
IV.

DESARROLLO DE SENTIDO DE APROPIACIÓN DEL PROYECTO SPINCAM

Acción 1. Logo institucional.
A fin de posicionar la identidad del proyecto, los Puntos Focales Nacionales deben incluir siempre
en sus actividades nacionales, informes, publicaciones, material de difusión, redes sociales y
presentaciones en eventos, los logos del proyecto SPINCAM y de las instituciones internacionales
auspiciadoras (COI-UNESCO, CPPS, Gobierno de Flandes), en conjunto con el logo de las
instituciones nacionales. Para el efecto no se requiere solicitar autorización especial y queda a
discreción del Punto Focal Nacional su uso y autorización para las actividades mencionadas. A
efectos de estandarizar el uso de logos, se colocarán una sección en el espacio virtual de trabajo
del Proyecto SPIMCAM (basecamp) con los logos oficiales del proyecto en alta resolución para ser
descargados según se requiera.
Acción 2. Sitios web.
Los Puntos Focales Nacionales SPINCAM y Puntos Focales Técnicos deben tener en sus páginas
web institucionales un espacio dedicado al proyecto SPINCAM con información descriptiva del
alcance del proyecto y la importancia de generar indicadores de gestión marina-costera. Además,
se deberá informar sobre las actividades que se están realizando y su cronograma, los avances en
el desarrollo de indicadores nacionales y regionales, la contribución del proyecto al
fortalecimiento de capacidades, el acceso al atlas nacional/regional, un vínculo a la página web
SPINCAM, y una lista de las instituciones nacionales involucradas.
Adicionalmente, los Puntos Focales Nacionales SPINCAM deberán estimular a las instituciones
nacionales participantes en el proyecto incluir información sobre su contribución al proyecto
SPINCAM e incluir vínculos al sitio web del Punto Focal Nacional y del Proyecto SPINCAM.
Acción 3. Redes Sociales.
Los Puntos Focales Nacionales promoverán el ingreso de las instituciones nacionales al perfil del
proyecto SPINCAM en Facebook, además de aquellos perfiles nacionales de SPINCAM que el Punto
Focal Nacional considere oportuno para la difusión de sus actividades en el país
Los países tendrán que informar de sus actividades en el perfil de SPINCAM en Facebook,
publicando al menos una noticia por semana.
Por noticia se entienden actividades relacionadas con el proyecto SPINCAM y todas aquellas que
tengan un interés temático especial, por ejemplo, actividades nacionales relacionadas con la
gestión de la información ambiental, el desarrollo de atlas y sistemas de información geográfica,
gestión integrada de áreas costeras y planificación espacial marina, así como la participación
pública.
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Acción 4. Adhesión a las redes de expertos
Los Puntos Focales Nacionales promoverán activamente la adhesión de los técnicos de las
instituciones nacionales relacionadas con el proyecto al grupo SPINCAM en la red Linkedin y la
inscripción de todos los participantes en jornadas y cursos de formación organizados por el
proyecto en la plataforma OceanExpert. Esto facilitará la identificación de los técnicos para las
actividades venideras.
V.

ACTORES COSTEROS RELEVANTES COMO POTENCIALES USUARIOS/BENEFICIARIOS DE LOS
PRODUCTOS SPINCAM

Acción 1. Identificar a los actores costeros relevantes
Los Puntos Focales Nacionales del proyecto deben identificar a los actores costeros relevantes y a
los potenciales beneficiarios de los productos generados en implementación del proyecto
SPINCAM (información, mapas, geoportal, indicadores, capacitación, etc.). Esta fase es muy
importante pues permitirá definir el formato más apropiado para los mensajes a ser trasmitidos.
Los principales actores identificados incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudadanos y público en general
Autoridades/tomadores de decisión (nombre de la institución, detalles completos de las
personas contacto, interés para el proyecto y opciones de involucración).
Técnicos (nombre de la institución, detalles completos de las personas contacto, interés
para el proyecto y opciones de involucración).
Investigadores (nombre de la institución o empresa, detalles completos de las personas
contacto, interés para el proyecto y opciones de involucración).
Universidades (nombre de la universidad, detalles completos de las personas contacto,
interés para el proyecto y opciones de involucración).
Turismo (nombre de la institución o empresa, detalles completos de las personas
contacto, interés para el proyecto y opciones de involucración).
Pesca (nombre de la institución o empresa, detalles completos de las personas contacto,
interés para el proyecto y opciones de involucración).
Otro tipo de industria (nombre de la institución o empresa, detalles completos de las
personas contacto, interés para el proyecto y opciones de involucración).

Otros a ser identificados (nombre de la institución o empresa, detalles completos de las personas
contacto, interés para el proyecto y opciones de involucración).
VI. FORMATO Y MENSAJES
Acción 1. Formato para trasmitir la información
Una vez identificado por para del Punto Focal Nacional a los actores costeros relevantes, se
definirán los mecanismos más apropiados para trasmitir la información según el caso. Los
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formatos para trasmitir la información incluyen: texto, tablas, gráficas, video, animación, mapas,
otros. Los formatos no son excluyentes y pueden ser utilizados en combinación. No obstante se
recomienda reducir el texto al mínimo. Las tablas y gráficas son más adecuados para los técnicos,
investigadores, gremios y tomadores de decisión, mientras que videos y animaciones son más
apropiados para el público en general.
Tipo de información a ser trasmitida:
-

Divulgación de los objetivos y alcance del proyecto.
La importancia de los indicadores para la gestión y planificación del desarrollo costero.
Actividades nacionales SPIMCAM: coordinación interinstitucional, oportunidades de
entrenamiento, eventos sobre manejo costero integrado, etc.
Indicadores nacionales y regionales desarrollados.
Actualización de los indicadores.
Uso del Geoportal nacional y regional, incluyendo los hipervínculos para fácil acceso.

Acción 2. Uso de herramientas de comunicación
Dependiendo de los usuarios (identificados arriba) y del alcance de la comunicación (local,
nacional o regional) se deberá escoger las herramientas disponibles actualmente para tener una
mayor difusión e impacto. Estas herramientas incluyen:
-

Sitios web
Publicaciones impresas (revistas, libro, atlas)
Conferencias nacionales/internacionales
Redes sociales
Video
Multimedia

Para el público en general se recomienda los sitios web y redes sociales. Para los tomadores de
decisión e investigadores/técnicos se recomiendan los sitios web, las conferencias y las
publicaciones. Para los gremios se recomienda las páginas web y publicaciones.
Acción 3. Actualización de la información.
Se recomienda que la frecuencia de actualización o generación de información relacionada con el
proyecto esté en función del medio utilizado para la comunicación, como se muestra a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Redes sociales: diario
Sitio web: semanal
Publicaciones: mensual/semestral
Conferencias: semestral/anual
Multimedia: semestral
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VII.

CALENDARIO
Actividad

Fecha límite para los Puntos Focales
Nacionales

Aprobación de la estrategas de Comunicación Reunión Comité Directivo SPINCAM, Guayaquil
5 de Diciembre de 2014
del proyecto SPINCAM
Plan Nacional de Comunicación de Resultados Antes del 30 de enero de 2014
del Proyecto SPINCAM para el periodo bianual
2015-2016: Actividades programadas, formatos
y herramientas de difusión, y presupuesto
Vínculo a la página web del proyecto SPINCAM Antes del 30 de enero de 2014
desde la página web institucional de cada
Punto Focal Nacional.
Página web nacional de SPINCAM
Antes del 1 de marzo de 2015
Acceso y participación en las redes sociales y de Antes del 1 de marzo de 2015
expertos asociadas al proyecto
Identificación de los actores nacionales de Antes del 1 de marzo de 2015
relevancia en la gestión costera
Implementación del Plan Nacional

Hasta finalizar el proyecto
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Did you visit it?

Did you know about the SPINCAM profile in Facebook?
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When your institution expect to promote the SPINCAM Facebook profile?
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Did you know about the SPINCAM profile in Linkedin?

Did you visit it?

¿Sabía usted que SPINCAM posee un perfil de Linkedin?
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Did you join the SPINCAM Linkedin group?

Have you promoted it within your institution and/or website?

¿Se ha unido pal grupo Linkedin de SPINCAM?

¿Lo ha promocionado usted en su institución y su página web?
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Who are the most relevant coastal stakeholders in your country and potential users of the SPINCAM products?
¿Cuáles son los actores costeros relevantes en su país y potenciales usuarios de los productos de SPINCAM?
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