
PROPUESTA DE ACTVIDADES DE 
COMUNICACION 

Diciembre  del 2014 



Comunicación externa 

Comunicación participativa 

Comunicación interna 



Comunicación interna 



Objetivo Especifico #1  
• Fortalecer las capacidades de comunicación y trabajo 
conjunto entre la Mesa Técnica y los miembros del Grupo 
de Gestión de Datos e Información (GGDI), estableciendo 
mecanismos de comunicación interna entre los mismos.  



Fomentar la comunicación grupal e interpersonal  

ACCIONES: 
 
• Organizar un directorio del Grupo de Manejo de Datos e Información y 

compartirlo con los miembros. (Base de datos) 
 
• Charla de inducción a los nuevos integrantes  del Grupo.  
 
• Designación de responsables de comunicación en cada sede e instancia que 

funcione como un equipo impulsor.  
 

• SMS / mensajería  - correos electrónicos, Whatapp, etc.  



Comunicación externa 



Objetivo Especifico #2  

•Difundir resultados y posicionar al Proyecto SPINCAM 
PERÚ, con herramientas, procedimientos, productos y 
acciones que contribuyan a satisfacer las necesidades de 
comunicación de los diferentes públicos meta definidos.  



Desarrollo del sentido de apropiación del proyecto 

Acciones:  
Creación de una línea grafica (Tener formatos uniformes) . 
• Uso del logotipo del proyecto. 
• Incluir logotipo en documentos difusión. 
• Logos internacionales y nacionales. 
• Impresión de banner, roll scream, otros para eventos. 





Fortalecimiento de sitio web.  

ACCIONES:  
 
 Renovación del portal web con información técnica y amigable.  
 Informar de los avances de los indicadores.  Aplicación de los 

indicadores. 
 Difusión de actividades, beneficio, cronogramas.  



Gestión de la comunicación  

Acciones:  
 

 Notas de prensa. 
 Publicaciones impresas (Folleteria, revistas, libro, atlas) 
 Publicaciones científicas (análisis interinstitucionales de la 

información de los indicadores) 
 Videos institucionales (Generacion de  un Video  del Proyecto) 



Comunicación comunitaria 



Objetivo Especifico #3  

•Desarrollar conciencia de la Gestión Integrada del Área Costera, 
definiendo herramientas de comunicación para los públicos meta de 
su corresponsabilidad en el manejo y uso racional de los recursos 
marino-costeros para garantizar una mejor calidad de vida para las 
presentes y futuras generaciones. 



Generar espacios de promoción  

ACCIONES: 
 
 Talleres participativos a gobiernos regionales y locales para el uso de 

información. Articular  con PIURA, MOQUEGUA, AREQUIPA y 
LAMBAYEQUE. EN los CAM (comisiones ambientales Municipales) y 
CAR (Comisiones Ambientales Regionales) 
 

 Videos de sensibilización.  
 

 Generar espacios de promoción del SPINCAM (Foros, ferias, 
calendario ambiental, universidad, otros) 



GRACIAS 


	PROPUESTA DE ACTVIDADES DE COMUNICACION
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

