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ALGUNAS PREMISAS 

LO QUE NO SE COMUNICA, NO EXISTE 

UNA DEFICIENTE COMUNICACIÓN GENERA RIESGOS 

UNA BUENA COMUNICACIÓN, GENERA DESARROLLO 

LA BUENA COMUNICACIÓN ES UN INSUMO  
PARA LA SUPERVIVENCIA 

Informar no es comunicar 
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En la región, hasta el momento, no se han llevado a cabo 
estrategias de comunicación social  
destinadas a la concientización  
acerca de las causas  
y consecuencias del CC  
y si existen esfuerzos aislados de comunicadores 
aún no ayudan a generar cambios de comportamiento  
y actitudes  
deseables en la población vulnerable.  

Consultoría DIPECHO-2014 



 
¿Cómo es la percepción 
del ciudadano sobre CC? 
 
¿ Cuáles son los niveles 
de aceptación y 
preocupación?  

Hasta ahora se observa que 
el  tema está bastante 
mediado, 
a veces distorsionado 
 
Es de cierto interés público 
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Qué digo 

Por qué lo digo 

Para qué lo digo 
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SOCIEDAD: 
 
Interiorizar más el problema 
 
Conocer  muy bien origen científico 
 
Sea realista ante su exposición 
a la amenaza 
 
Que se comprometa con actitudes 
y conductas preventivas. 
 

Debemos invertir más en tratar 
de evidenciar el problema y 

comunicarlo adecuadamente 
que lo que gastamos en la repuesta  
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PRODUCCIÓN 

DE CONOCIMIENTOS 

CIENTIFICOS SOBRE 

EL CLIMA 

BENEFICIARIOS 

USUARIOS 

TOMADORES 

DE DECISIÓN 



E s t r a t e g i a 

Selección táctica 

de instrumentos comunicacionales 

aplicaciones de la web 2.0 

y otros canales para la distribución de información 

Calidad en la producción  

de mensajes 
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Por “estrategia comunicacional” (EDEC)  
entendemos la producción de mensajes  
basada en las  necesidades  
y características del público meta  
Mensajes distribuidos a través de canales 
específicos  
seleccionados con criterios de:  
  
 claridad 
 efectividad  
 impacto 
 calidad   
 oportunidad 
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Educación formal 

en sus tres  

niveles 

TIC 

Redes sociales 

Web 2.o 

aplicaciones 

Seminarios 
Jornadas 
Congresos  

Instrumentos de Comunicación 
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REITERAMOS: en la gestión de la comunicación 
están los recursos para convertir  

“lo importante en interesante” 

Los temas relacionados con el CC 
son controversiales 

Debe ser un tema significativo 
para todos los públicos 



La Comunicación como proceso 
transmisión bidireccional de la información 

La Comunicación eficaz promueve 

percepción del riesgo climático 
y resiliencia 

INFORMAR NO ES COMUNICAR 
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= AMENAZA  X VULNERABILIDAD X EXPOSICIÓN 

R E S I L I E N C I A  
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Pérdidas 

y daños 

a futuro 
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•La comunicación para el Cambio Climático y Reducción de Riesgos 
debe ser considerada como eje transversal en todas las acciones que 
promuevan prevención, mitigación y resiliencia 
de modo que las comunidades  
y las organizaciones estén  
debidamente informadas sobre los riesgos  
a los cuales están expuestas. 

•La estrategia de comunicación debe ser diseñada e implementada por comunicadores 
sociales, debidamente capacitados y formados.   
 
•También se debe aplicar un enfoque multidisciplinario, que provea a la estrategia , de 
información de calidad y de todos los insumos necesarios para una correcta selección de 
los instrumentos comunicacionales. 
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" La información-comunicación adecuada,  

es el mejor ansiolítico".  

Dr. Enrique Stein  

La comunicación del riesgo climático 
permite tomar decisiones bien informadas 

Es un insumo para la 
supervivencia 
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