
SGP'S OVERALL ISLAND’S RESILIENCE APPROACH 

AND PROGRAMMING IN PACIFIC AND OTHER SIDS
Y O KO  WATA N A B E

De la Comunicación a la ComunicACCIÓN



“Hilando las ideas para llegar al 
producto final”
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Objetivo:

Motivar a los involucrados de los BBV (desde lo 
local y nacional) a ser actores y agentes de la 
comunicación.

De la propuesta a la     ACCIÓN
comunicACCIÓN



¿Qué hago yo para fortalecer la Comunicación 
desde mi espacio, desde mi rol: Proyectos por 
BBV, EQUIPATE, EQUIPATT,  PPD.

Ejemplo:

-Tomo fotografías

-Comparto mis historias en el FB

-Socializo con actores claves, etc.  …
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PPD

COMIÉ DE 
GESTIÓN 

BBV

EQUIPATESEQUIPATT

ALIADOS 
ESTRATÉGICOS
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Desde nuestra 
participación en 
espacios como: 

- Asambleas

- Reuniones

- Ferias

Valiéndonos de 
los recursos 

digitales

- Páginas web

- Redes Sociales

Medios de 
Comunicación

- Compartiendo 
boletines

- Entrevistas

¿Dónde? 



¿Cómo?

En nuestros 
mensajes

Generando 
historias

Contando lo que 
se hace



¿Qué mensajes?

- Soy Fabián, 

-Conservo el 
Páramo

-A través de 
mi PIT

- Visual

-Fotos de  muy 
buena calidad

- 10% texto y 90% 
imagen

- Considerando 
etiquetas, 
palabras claves

Compartir 
nuestras historias

- Historias

- Datos duros 

- Diversidad, 
equidad, 
jóvenes, etc.



Historias del PPD

Nacional 

Sus procesos, 
sus historias

Proyectos BBV

El fortalecimiento de 
los BBV (alianzas, 

logros…)

EQUIPATES

Fortalecimiento 
(alianzas con empresas, 

datos 
georreferenciación, 

etc.)

EQUIPATT

Nuevos actores, 
nuevos espacios de 

comercialización 
de los PITs, 

acciones concretas 
desde lo local 

ALIADOS



Desde lo local al 
mundo en redes

Desde lo local al 
mundo en medios

En espacios



1. BOLETIN



Nuestras historias en 
imagen

Gente en 

acción 

Detalle

Retrato



2. Nuestras historias 
en FB



Mucho mejor!



Activa participación
FECHA TEMA RECURSO ETIQUETAS HASHTAGS

lunes Portada Foto Biocorredores

costa, 

biocorredores

sierra sur, 

ecopar, 

fundacion

centro lianas, 

ecopar, Gef

Small Grants

Programme, 

Pnud Ecuador, 

UNDP y Actor 

(Decoin, 

Jovenes del 

Manglar, 

dependiendo 

la nota)

#Agenda2030

#DesarrolloSostenible

#SGP25years

#BiocorredoresParaElBuenVivir

martes Rostros PPD Foto /video

miércoles Foto de la 

semana 

foto

jueves PITS Fotos / video

viernes Testimonio / Fotos /video

Sábado Ferias 

(esporádico)

fotos

Domingo Nuestras 

historias 

Boletín 



4. Nuestras historias 
en la feria

✓Organizar qué vamos a llevar,

✓ qué vamos a ofrecer, 

✓en cuánto vamos a vender,

✓cómo lo vamos a presentar

✓será necesario ir con nuestra 
identificación de la organización. 
Colocarnos una camiseta, una gorra, 
un distintivo. Eso demuestra 
organización. 

✓Qué vamos a llevar para hacer 
atractiva nuestra mesa y 
diferenciarnos del resto

✓Información de nuestra iniciativa, etc.



5. Trabajar con los 
medios disponibles

» Visitarlos para dar a 

conocer mis 

iniciativas
» Aprovechar una visita a un 

territorio, una minga, etc. e 

invitar al periodista del 

medio de comunicación 

local a que nos acompañe. 

Esto potenciará nuestro 

vínculo con el periodista y 

garantizará que difunda mi 

actividad. 



Ruta de 
comunicación

COMITÉ DE 
GESTIÓN

EQUIPATE CORDINACION 
NACIONAL

COMITÉ 
NACIONAL


