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INTRODUCCIÓN  
 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

ha apoyado durante 25 años proyectos de Organizaciones Comunitarias de Base y de 

Organizaciones no Gubernamentales, destinados a ejecutar iniciativas locales para promover la 

conservación de la biodiversidad en los diferentes ecosistemas ecuatorianos. Los proyectos se 

ejecutaron en el marco de su Estrategia Nacional y ajustados a las Áreas Focales y Programas 

Operativos del FMAM; en Ecuador, el PPD ha financiado 314 proyectos desde 1994. 

Con los resultados, aprendizajes, logros y limitaciones de la FO5, la Sexta Fase Operativa (FO6) 

tiene como objetivo: Consolidar la propuesta del PPD, por medio del fortalecimiento, réplica, 

escalamiento y consolidación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

La FO6, implementa proyectos por biocorredor que permitirán la consolidación de los 

Biocorredores para el Buen Vivir, trabajados durante la FO5, de esta forma, el Programa pasa del 

diseño e implementación a la gestión de Biocorredores para el Buen Vivir (BBV). 

La consolidación de los BBV considerará la participación de los actores más representativos del 

territorio, replicando la estrategia multiactor – multinivel. Esto, significa dar continuidad a los 

logros y fortalecer el proceso iniciado.  

Para el PPD, la gestión sostenible de los biocorredores es una estrategia para la articulación 

comunitaria y social, en concordancia con las políticas nacionales ambientales y de ordenamiento 

territorial. Desde esta perspectiva el Programa, tiene como finalidad ampliar los impactos logrados 

anteriormente y contribuir a la integralidad territorial. 

En la FO6 el PPD, trabaja en 10 biocorredores y en cuatro territorios: Costa, Sierra Norte – 

Centro (Chimborazo), Sierra Sur y Amazonía. En esta fase, se plantea el apoyo de los Equipos de 

Asistencia Técnica, Evaluación y Monitoreo (EQUIPATE) y de los Comités de Gestión del 

Biocorredor. 

La FO6 tiene como eje transversal el desarrollo de los Productos con Identidad Territorial (PIT), 

que tienen una importancia estratégica como ejes articuladores de los biocorredores, ya que 

visibilizan los tres enfoques estratégicos: conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles 

y asociatividad.  
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ANTECEDENTES 
El Programa de Pequeñas Donaciones a través de la asistencia en comunicación mira la necesidad 

de contribuir a la gestión de los Biocorredores Para El Buen Vivir para trabajar en la estrategia 

multiactor y multinivel que le apuesta la Sexta Fase Operativa, en este sentido, se presenta la 

siguiente guía para facilitar la implementación de la comunicación en los 10 Biocorredores Para El 

Buen Vivir.  

Su finalidad es ayudar a potenciar el impacto, la eficacia y obtener buenos resultados con el 

trabajo en comunicación, mediante la promoción, difusión y la interacción con distintas 

audiencias. 

Esta guía de herramientas, ayudará a aprovechar las oportunidades que ofrece la comunicación, 

visibilizar mejor nuestro trabajo y realizar las tareas de comunicación con eficacia y confianza.  

OBJETIVO 
 Visibilizar de manera más ágil, eficiente y óptima las acciones que se desarrollan en los territorios 

de los Biocorredores para El Buen Vivir.  

OBJETIVO COMUNICACIONAL  
Proporcionar una serie de herramientas para facilitar la gestión de la comunicación en los 

Biocorredores para El Buen Vivir. 

¿A quién está dirigida? 
El Programa tiene una estrategia multiactor – multinivel y por ende la presente guía tiene dos 

secciones. La primera dirigida a los EQUIPATES (Equipos de Acompañamiento y Asistencia Técnica) 

y, la segunda sección dirigida a los Comités de Gestión de los Biocorredores Para El Buen Vivir.  

ASPECTOS GENERALES INTRODUCTORIOS  

» La comunicación es un rol estratégico en el fortalecimiento de los Biocorredores 

Para el Buen Vivir (BBV) 

» Es indispensable que todos los actores de la gestión de los Biocorredores Para El Buen 

Vivir, se  involucren en acciones vinculadas a la comunicación. 

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

de la comunicación. 
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» Mostrar lo que hacemos, nos dará oportunidad de visibilizarnos y potenciar 

nuestras acciones locales hacia otros territorios (regional, nacional) 

» Esa visibilización nos lleva de la práctica a la acción 

» Ir más allá de la comunicación hacer un llamado a la acción 

» Mostrar desde lo local nuestras buenas acciones 

» Contar historias, ser narradores  

 

FIGURA 1: Actores involucrados en la FO6 

 

 

 

 



 

5 
 

¿EN QUÉ ESPACIOS? 

 

 

¿CÓMO? 

 

 

Desde nuestra 
participación en 
espacios como:  

- Asambleas 

- Reuniones 

- Ferias 

Valiéndonos de 
los recursos 

digitales 

- Páginas web 

- Redes Sociales 

 

Medios de 
Comunicación 

- Compartiendo 
boletines 

- Entrevistas 

 

En nuestros 
mensajes 

Generando 
historias 

Contando lo que 
se hace 
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¿QUÉ MENSAJES? 

 

 
FIGURA 2: Qué comunica cada actor 
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¿CÓMO EMPEZAR? 

Antes de informar, debo realizarme las siguientes preguntas:  

Qué voy a decir, a quién va a recibir el mensaje, cómo o qué medio voy a utilizar para 

difundirlo y qué quiero lograr (llamado a la acción).

  

Con estos cuatro componentes básicos, podemos empezar a planificar lo que queremos. Seguir estos 

pasos te ayudará a clarificar tu propósito y en consecuencia el producto final será de mayor utilidad. 

Clarifica el mensaje 
 

¿Qué quieres decir? ¿Qué pretendes conseguir? En primer lugar, asegúrese de que tus ideas estén 

relacionadas con los objetivos de lo que queremos lograr – “nuestro llamado a la acción” -   

Es mejor, antes de reproducir las ideas, socializarlas con los integrantes del comité de gestión del 

Proyecto por Biocorredor  y buscar asesoría en los contenidos y en la gráfica con el EQUIPATE. 

Identifica a los receptores que, en esta nueva fase del PPD, se plantea el fortalecimiento de los BBV, lo que 

implica que pensemos en todos los actores que intervienen en ello, en los distintos niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje Destinatarios Difusión 
llamado a la 

Acción 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier tema actividad  que definamos, hay diferentes formas de construir los mensajes y que deben 

estar acordes o apropiados para los receptores.  

Por ejemplo:  

Si queremos motivar la participación de las mujeres jóvenes adultas, de la comunidad en las actividades del 

proyecto, exige que pensemos en mensajes para ese tipo de población.  

“… ser parte de estas actividades productivas, te ayudará a encontrar otras formas de ingresos para tu 

familia, te permitirá estar más tiempo con tus hijos. Con tu trabajo y compromiso, podemos extender este 

éxito a un mayor número de comunidades y puedes motivar a otras mujeres con tu propio 

emprendimiento…” 

Una vez que se haya identificado los receptores que nos interesan, el siguiente paso será elegir los medios 

de comunicación adecuados para la difusión. 

 

 

 

 

|Mapeo de Actores 

Local/comunitario: 

- La Comunidad 

- Los GAD 

- Junta parroquial 

- Colegios 

- Universidades 

- Medios comunitarios, etc. 

Biocorredor- territorio: 

- MTB 

- Contrapartes 

- EQUIPATE 

- COORD. NACIONAL 

- EQUIPATT 



 

9 
 

1. Escribir y publicar 
La importancia de escribir con claridad y simpleza 
Todos, como ejecutores y como equipo que integra esta fase, recurrimos contantemente a la escritura, todo 

lo que decimos y escribimos es muy importante. La redacción clara, simple y directa ahorra tiempo y dinero, 

impide errores y ayuda que todos estemos bien informados. Si utilizamos las sugerencias en esta sección —

lenguaje sencillo, editamos y revisamos nuestro trabajo— los textos serán más accesibles y de seguro 

facilitaremos la comunicación entre todos. 

Para tomar en cuenta: 

Tanto en  materiales impresos  como en las presentaciones (power point) para talleres o informes 
deben ser:  

- Legibles e interesantes visualmente para captar la atención del lector. 70 % imagen y 30% 
texto. 

- Debemos esforzarnos por hacer que lo que queremos mostrar o comunicar sea creativa y 
visualmente distinta a lo demás.  

- Para realizar un material de comunicación sean: Afiches; trípticos, folletos, revistas, catálogos, 
volantes, periódicos, es mejor acudir a un profesional del diseño- diseñador gráfico- que nos 
colabore con esta actividad.  

- Siempre compartir la información de texto con el PPD para pulir y aprobar cualquier 
información antes de ponerle diseño 

- Todo material de comunicación debe contar con el visto bueno del PPD 

 

ANTES DE PONER COLOR A NUESTRO TEXTO, DEBEMOS 
 
- Definir textos 

- Establecer cotizaciones  
- Acompañar a la persona que realiza los artes en la imagen qué queremos mostrar y 

comunicar  
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BOLETIN INFORMATIVO 
Es el insumo que permite dar a conocer a otros actores (medios de comunicación locales y 

nacionales) sobre un acontecimiento o evento puntual de nuestra organización.  

 

¿Cómo escribirlo?  
BOLETÍN DE PRENSA Nº 1  - 12 de julio de 2017 

LOS BIOCORREDORES PARA EL BUEN VIVIR EN EL TERRITORIO AMAZONÍA 
ENCUENTRO DE DIÁLOGO Y COMPROMISO POR NUESTROS RECURSOS NATURALES 

 

Este martes 18 de julio a partir de las 10: 00, en el 
auditorio del GAD Provincial de Napo, las 
comunidades indígenas ubicadas en el Biocorredor 
Yaku Samay, en la Amazonía,  dialogarán en la Mesa 
de Trabajo del Biocorredor (MTB), con el objeto de 
generar alianzas estratégicas con instituciones como: 
Ministerio de Ambiente (MAE), Ministerio de 
Agricultura (MAG), Universidad IKIAM, Ministerio de 
Industrias y Productividad (MIPRO),  Gobiernos 
locales, entre otras; lo que permitirá fortalecer las 
iniciativas productivas con los Productos con 
Identidad Territorial (PIT) como el cultivo de la 
cachama, sacha inchi, cacao y artesanías. 

El encuentro, se enmarca en las acciones de fortalecimiento de los Biocorredores Para el Buen Vivir (BBV) 
que lleva a cabo el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD) en su Sexta Fase Operativa (FO6) en la 
cual, Fundación Centro Lianas, brinda asistencia técnica y monitoreo en el territorio de la Amazonía. 

La Mesa de Trabajo del Biocorredor, es el espacio en el cual los actores participan y fortalecen las acciones 

encaminadas. El pasado 8 de mayo del presente año en Quito, se firmaron los convenios de apoyo para 10 

Biocorredores que, desde PPD, se impulsan a escala nacional. Fundación Centro Lianas, ejecuta el proyecto: 

“Protección de microcuencas, revitalización de la piscicultura con especies nativas, fortalecimiento de 

los procesos vinculados a los Productos con Identidad Territorial y gestión interinstitucional para la 

conservación del Biocorredor Yaku Samay”. 

 

Le invitamos a seguir las siguientes etiquetas:  

#MTB 

#BiocorredoresParaElBuenVivir 

#ProgramaDe PequeñasDonacionesDeEcuador 

@SGPEcuador 

Para mayor información comunicarse con: 

Antonio Almeida 

Fundación Centro Lianas 

Email:centrolianas@gmail.com    Celular: 0998186329 

www.ppd-ecuador.org 

https://www.facebook.com/centrolianas/ 

Nº y datos 

Título 

PÁRRAFO 

DE 

ENCANCHE 

CUERPO 

CONCLUSIÓN 

DATOS DE 

CONTACTO 

FOTO 

REPRESENTATIVA  

LOGOS 

http://www.ppd-ecuador.org/
https://www.facebook.com/centrolianas/
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2. Nuestras historias en imagen 

El papel de la fotografía  

 
Es una herramienta de gran utilidad para nuestros proyectos y para demostrar el alcance de nuestros 

objetivos como proyectos y como Programa. La fotografía es fundamental para nuestro trabajo ya que 

aporta significativamente como recurso visual para contar nuestras historias. 

» Herramienta de promoción y difusión 

» Contribuye a la dar cuenta de lo que hacemos 

» Son insumos importantes para los materiales de comunicación 

» Es la historia de nuestro proyecto  

La imagen debe contener:  
» Diversidad entre hombres y mujeres 

» Gente en acción 

» Fondos verdes, agua, biodiversidad 

» Interculturalidad 

Debemos evitar:  
» Exposición de mucha luz 

» Gente posando 

» Plásticos, botellas 

» Gente que está usando camisetas de políticos o anuncios (en estos casos tomar desde otro 

ángulo 

Qué considerar 
» Colocarnos en posición a espaldas de la luz solar  

» Aprovechar los árboles como recurso de sombra 

» Aprovechar nuestras actividades y tomar imágenes de gente en Acción! 

 

Importante 
Converse con el equipo sobre las ideas de los productos de comunicación que están 
en planes y qué ideas de imágenes tienen para acompañar estos contenidos.  Una 
buena retroalimentación les ayudará. 
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A continuación, algunos ejemplos de fotografías que aportan a los materiales de comunicación y 

difusión en redes como el Facebook. 

GENTE EN ACCIÓN 

 
 
 
 

RESALTAR UN DETALLE: UN ELEMENTO 
 
 

 
 
 

 

 

 

RETRATOS 
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Momentos como la firma de convenios, rostros de mujeres sonriendo, discursos, en momentos de  

talleres, asambleas, mingas soy muy útiles.  

 
 
 
 
 
 
 
Las fotografías, por lo general, deben lograr: 
 Visibilización de las temáticas del Programa (conservación, biodiversidad, asociatividad, sostenibilidad, 

ambiente, conectividad ecológica, etc.) 
 Ser de calidad técnica, e incluir la información completa de la foto (dónde y cuándo fue tomada, qué 

proyecto y qué lugar), este trabajo nos servirá para que como proyectos y EQUIPATE podamos contar 
con un completo banco de fotos. 

 Es muy importante ser cuidadosos al publicar o distribuir imágenes de personas o grupos vulnerables 
(menores de edad). Preguntar siempre antes, si el sujeto o participantes quieren ser fotografiados y 
deberá respetarse su deseo. Las fotografías de niños, especialmente las que los muestran trabajando, 
no deben ser el tema central. Asimismo, es importante no incluir a ningún grupo político, social o 
cultural ni dar a entender que el PPD se alinea con cualquiera de ellos. 

 
 
 
Consideren los siguientes detalles: 

 

 Determinar si en la etapa o actividades en el que se encuentra el proyecto es un buen momento para 
fotografías. Los proyectos que están relacionados con cultivos o la venta de productos en mercados o 
ferias, por ejemplo, pueden ser más atractivos en imagen, que aquellos que tienen que ver con 
reuniones.  

 Cuando se han previsto u organizado eventos grandes, conversatorios o talleres con expositores, es 
recomendable que contrate a un fotógrafo profesional, la fotografía exige visión, destreza, capacitación, 
sensibilidad y experiencia. Además es quien se concentrará en conseguir las fotografías mientras usted 
está al tanto de la organización y del desarrollo del evento. En este trabajo pueden ayudarte los jóvenes 
estudiantes de universidades que pueden sentir en esta actividad una motivación y aporten con ideas 
creativas a estas actividades. 

 
 
 
 
 
 

Para recordar 
Selecciona con el EQUIPATE las fotos que puedas utilizar en tus materiales y 
presentaciones. Y, juntos, mantengan un banco de fotos que les pueda servir 

a futuro, sin tener que perder tiempo en buscar y elegir. 

Deberemos lograr fotografías que demuestren el 

trabajo y los esfuerzos que estamos llevando a cabo en 

los territorios. 
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Narrar  una historia 
Y lo más importante, queremos que nuestras imágenes cuenten una historia. 
Antes de fotografiar, mirar, observar y consultarse si la imagen tiene sentido y recobra vida cuando has 
logrado contar una historia con ella. Piensa qué representa, piensa cuáles son sus características más 
notables, y de qué forma puedes potenciarlas en tu fotografía para subrayar el mensaje que quieres 
transmitir. 
 

 

Información básica para los pies de foto 
Anote la información de todas las fotografías que capture durante la visita; anote qué proyecto visitó, a 
quién o a quiénes visitaron, cuándo y dónde fueron tomadas esas fotografías, qué actividades estaban 
realizando.  
 

 Proporcione información adicional de su visita y de sus imágenes, describa lo que hicieron los 
participantes, siempre que sea posible. Así usted ya tiene información completa para los pies de 
foto. 

 Etiquete los archivos de imágenes que deben estar organizados en carpetas en formato jpg: 
 Título del documento: Provincia, nombre del proyecto por biocorredor, mes y año. 
 Descripción: Pie de foto que incluye, nombre del proyecto, la actividad o acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros técnicos mínimos para los archivos digitales: 
 Formatos: JPEG o RAW 
 300 dpi 
 4 megapixeles mínimo 
 Enlace para enviar fotografías https://wetransfer.com/ 

     Las citas e historias personales son importantes. Deben usarse 
como un recurso. Recuerde que, conversar con la gente y la visita 
de asistencia técnica o de acompañamiento que hacemos, nos 
puede servir para ponerlo como testimonio en nuestros 
materiales comunicativos. 

 

https://wetransfer.com/
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Cómo hacer un Archivo de Imágenes:  
 Es necesario que empecemos a llevar un buen banco de nuestras imágenes como una forma segura y 

eficiente de almacenar, exhibir y distribuir las imágenes al equipo y de entregar con nuestros informes. 
Una vez que se acostumbre a usarlo, este archivo de imágenes le ayudará a organizarse, le ahorrará 
tiempo y no almacenará esos pesados archivos de imágenes en su ordenador, ni en su bandeja de 
entrada. 

 Haga carpetas por proyectos o actividades, ponga nombres y fechas para que eso sea la guía de sus 
fotos, seleccione en base a las recomendaciones que le damos, cuáles sirven y cuáles no, así logrará 
organizar una colección de imágenes que puede compartir con el Equipo, sus colegas y guardar para uso 
en el futuro en sus presentaciones, informes, productos comunicativos, etc. 
 

 
 
 

3. Nuestras historias en FB 

El Facebook, es una herramienta digital importantísima que nos permite:  

- Darnos a conocer 

- Visibilizar nuestro trabajo, nuestro accionar 

- Contar con audiencias que sigan nuestro trabajo 

- Ampliar nuestra red de contactos 

- Asegurar alianzas 

- Estar en comunicación y relación con personas, organizaciones, entidades que también 

están vinculadas a nuestro accionar 

- Rendir cuentas  

Desde el PPD, contamos con una cuenta que nos permite visibilizar el trabajo de los 

Biocorredores para El Buen Vivir.  

 

 

 

Importante 
Con cada informe, el EQUIPATE deberá enviar las mejores 30 fotos por 

territorio. El Banco de Imágenes es una herramienta valiosa para el PPD,  es la 
mejor manera de poder mostrar que se están llevando a cabo las actividades 
programadas y son insumos para la difusión y producción de materiales.  
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En la Sexta Fase, contamos con la siguiente programación de contenidos sugerido.  

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  
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PARA TOMAR EN CUENTA 
» 80 % VISUAL Y 20 % TEXTO 

» Hablar a la persona. Te invitamos, tú puedes ser parte, te invito 

» Fotografías con características ya mencionadas en el acápite de fotografía 

» Etiquetar, compartir 

» Cuidar el texto, siempre revisar el texto antes de publicar 

» Si contamos con recursos visuales programar para la semana 

» Buscar siempre lo que el resto de actores hace para colocar ME GUSTA y/o compartir 
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4. Nuestras historias en la feria  

Las ferias, constituyen un espacio ideal para dar a conocer lo que hacemos, bien dicen “Lo que se 

exhibe se vende” entonces, debemos mostrar lo que hacemos y vender bien nuestros productos.  

Los Productos Con Identidad Territorial - PIT, forman parte del quehacer diario de nuestras 

organizaciones, el esfuerzo y el empeño que pongamos en la participación de las ferias, potenciará 

nuestro PIT no solo en darse a conocer y por ende venderse, sino también el aprovechar estos 

espacios para dar a conocer todo lo que implica el desarrollar estos emprendimientos sostenibles.  

Para tomar en cuenta 
 

» Planificar con los EQUIPATES una agenda 

de participación en ferias 

» Identificar espacios ideales en los que 

podemos dar a conocer nuestros PITs 

» Planificar quién o quiénes participarán 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.  

» Cómo vamos a decorar nuestra mesa 

» Qué vamos a llevar para hacer atractiva 

nuestra mesa y diferenciarnos del resto 

» Qué vamos a decir. Es importante 

mencionar todo lo que implica realizar 

este emprendimiento. El aporte a la 

conservación que realizamos y el aporte 

económico no solo a nuestras familias 

sino a la comunidad 

» Entregar información útil para que los 

compradores se lleven datos importantes 

para, quizás luego ponernos en comunicación 

» Tener una hojita de registro (si es posible) para potenciales grandes clientes identificados. 
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4. Trabajar con los 
medios disponibles 
Los medios de comunicación son una herramienta poderosa para regar la voz de los temas y actividades que 
desarrollamos.  Si desea tener relación con los medios comunitarios, hágales conocer de su trabajo. 
 

Para tomar en cuenta con los medios de comunicación 
 

» Invitar a los medios locales de mi comunidad a los eventos MTB, reuniones, ferias 

» Enviar siempre información de lo que estoy haciendo 

» Visitarlos para dar a conocer mis iniciativas 

» Hacerles partícipes de nuestras actividades: Mingas, ferias, reuniones  
» Si se acerca algún medio de comunicación interesado en su proyecto, o viceversa, tome en cuenta 

lo siguiente: sea objetivo, rápido y amigable. 
» 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.  

 

 

 

 

 

 

5. Aprovechar todos los espacios  

Nosotros como comunidades, contamos con diversos espacios que nos permiten hacer 

ComunicACCIÓN.  

Asambleas, Mingas, Ferias; son espacios que nos permiten encontrarnos con nosotros mismos y 

potenciar esa comunicación. Fortalecer nuestras herramientas como (llamadas telefónicas, el 

correo electrónico, etc.) nos permitirá enriquecer nuestros procesos.  

Para recordar 

Para ampliar la cobertura con los medios, envié el boletín a 

Comunicación del PPD para que contribuya a replicarlo con 

otros medios. 
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Para tomar en cuenta:  
» Use panfletos o carteles si desea informar  

» Coloque material en los salones de las Salas Comunales, la tienda del barrio  

» Válgase del perifoneo 

» Aproveche las ferias y entregue información útil 

» Identifique promotores que ayuden a pasar la voz y comprometer a que se sumen más 

actores  

6. ¿CÓ MÓ HACER, 
CÓMUNICACIÓNALMENTE, MA S 
EFECTIVA LAS MESAS DE TRABAJÓ DE 
LÓS BIÓCÓRREDÓRES (MTB)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una Mesa de Trabajo del Biocorredor – MTB? 

Las Mesas de Trabajo del Biocorredor, son espacios colaborativos, de coordinación y concertación 
de los actores que influyen en el biocorredor.  

Constituyen un espacio: 

 técnico,  
 operativo, 
 de incidencia política,  
 de discusión y, 
 de generación de propuestas  

¿Cuál es el objetivo de la Mesa de trabajo del Biocorredor? 
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 Establecer mediante el diálogo, mecanismos y estrategias para la gestión del biocorredor. 

¿Qué actores participan?  

 Delegados de la coordinación Nacional del Programa de pequeñas Donaciones 
 Delegados del EQUIPATE 
 Representantes del comité de gestión del biocorredor 
 Representantes de las organizaciones comunitarias ( hombres, mujeres, jóvenes) 
 Representantes de los gobiernos locales 
 Potenciales clientes de los Productos con Identidad territorial (PIT) 
 Representantes de Universidad local 
 Medios de comunicación locales 
 Delegados de empresas, entre otros.  

 
¿Quién convoca y quién es el responsable? 

Los miembros del Comité de Gestión del Biocorredor, son los responsables de la organización y 
convocatoria de la MTB. 

¿En qué participa el EQUIPATE? 

Para la organización de cada MTB, el EQUIPATE, debe apoyar en la coordinación y la realización 
de la misma a cada uno de los proyectos por biocorredor de su cartera.  

 ¿Por qué es importante contar con criterios de gestión de la comunicación y divulgación de la 
MTB? 

La gestión de la comunicación y la divulgación que desarrollemos antes, durante y después de 
cada MTB, contribuirán significativamente a la concreción de los acuerdos y mecanismos para la 
gestión del biocorredor.  

¿Cómo aprovechar, comunicacionalmente este espacio? 

Este espacio nos permitirá “Exponer al biocorredor” entre todos los actores de influencia en el 
territorio, lo cual permitirá incidir en la SUMA DE ACTORES y por tanto de ACCIONES hacia el 
fortalecimiento del biocorredor para el buen vivir (BBV) 

¿Cómo? 

A través de la socialización y difusión de:  

 Los objetivos del biocorredor, 
 Las acciones que, los miembros del biocorredor desarrollan para minimizar el impacto 

ambiental, 
 Los Productos con Identidad Territorial 
 Los mecanismos y estrategias de conservación, entre otros. 

 

¿Por dónde empezar? 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MTB 
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Actividad ¿Listo? 

1. En función del objetivo de la MTB, establecer un tema, un título  

2. Establecer día, lugar, hora  

3. Establecer la metodología del evento (tendrá un espacio protocolario, una feria, 
finalizará con un momento cultural, entre otros) 

 

3. Definir agenda y socializarla con los actores que participarán en las 
intervenciones puntuales 

 

LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN 

1. Reservar el lugar donde se realizará la MTB  

2. Desarrollar la lista de invitados  

3. Revisar el presupuesto para los temas de logística  

4. Realizar el diseño de carta de invitación y establecer el mecanismo de la 
convocatoria (por correo electrónico, llamadas, en una asamblea, en una feria, 
otros) 

 

5. Establecer responsables de (Convocatoria, difusión, vocero, quién realizará el 
registro fotográfico y de testimonios, otros durante la MTB) 

 

6. Definir si se dará refrigerio, de ser así, coordinar qué tipo de refrigerio (sería 
ideal utilizar insumos de los PIT para esta actividad y no utilizar insumos como 
vasos plásticos. 

 

7. Coordinar montaje de la sala (ubicación de sillas, mesas, dónde se realizará la 
proyección de presentaciones y/o videos, dónde se realizarán las exposiciones, la 
feria, todo lo que se requiera para el buen desarrollo del evento. Identificar 
equipos (infocus, parlantes, computadora) 

 

8. Considerar que el lugar donde se llevará a cabo el taller, tenga costos accesibles 
para todos/as. Cada proyecto cubre los costos de movilización y estadía de su 
equipo -conformado por un técnico, la persona encargada de la contabilidad y dos 
participantes (una mujer y un hombre) 

 

9. El lugar elegido debe estar localizado en un sitio accesible o central para la 
facilidad de acceso  de los participantes 

 

10. Se solicitará a los/las asistentes que apaguen sus celulares y demás aparatos 
electrónicos con el objetivo de que no distraigan a los participantes. 

 

11. Se reitera que, la alimentación y las bebidas no se deben servir en vasos de 
plástico. 

 

12. Realizar el registro de participantes   

INFORMACIÓN Y CONTENIDOS  

1. Revisar los insumos que se van a entregar a los participantes (quizás una 
carpeta con el perfil de proyecto del biocorredor, material de comunicación que se 
disponga, entre otros)  

 

2. Revisar detenidamente las presentaciones que se realizarán en el evento (las 
mismas deben contar con la imagen del PPD, los logos correspondientes de las 
entidades participantes, MÁS IMAGEN – MENOS TEXTOS, plantilla de la 
presentación siempre con fondo blanco) Para esta actividad, el EQUIPATE debe 
enfatizar su intervención. Contar con presentaciones PULCRAS, VENDIBLES, 
BUENA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, Y BUENAS IMÁGENES 

 

3. Revisar bien los contenidos de la carta y/o invitación  

4. Revisar contenidos claves para la difusión en medios de comunicación, 
herramientas de comunicación locales como (murales, carteleras, radio local, 
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volantes) entre otros 

DIFUSIÓN  

1. Contar con una base de datos de medios de comunicación locales y no 
tradicionales (en este caso, el responsable del perifoneo, de la radio local, de la 
cartelera, etc.) 

 

2. Desarrollar un boletín informativo   

3. Distribuir el boletín informativo a la base de medios de comunicación  

4. Confirmar la recepción del boletín  

5. Confirmar si habrá participación por parte del medio local (Realizar cobertura 
del evento) 

 

6. Establecer un momento para desarrollar entrevistas con el vocero 
(representante del Comité de Gestión y/o miembros de organizaciones) con el fin 
de que de voz al evento y dé cuenta de los objetivos de la MTB y puntualmente del 
Biocorredor 

 

7. Apropiarse del discurso “La MTB, se desarrolla en el marco del fortalecimiento 
del biocorredor (nombre) con la colaboración del (nombre del Equipate) gracias al 
apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD) 

 

8. Poner en contacto al periodista o comunicador, con el responsable o promotor 
del biocorredor a fin de que establezca una relación y comunicación con el medio 
de comunicación 

 

9. Preparar un kit para entregar al medio o personas claves que participarán en la 
MTB (boletín, PITS no perecibles) 

 

10.  EQUIPATE desarrollará la memoria de la MTB  

11. De ser posible, en un momento puntual como firma de convenios, utilizar el 
Facebook Live o grabar el video para la difusión en vivo a través de la cuenta de 
Facebook.  

 

DESDE EL PROGRAMA  

1. Aprobación del boletín informativo  

2. Apoyo en difusión en medios de comunicación una vez que el biocorredor hay 
difundido el boletín 

 

3. Contribución en la difusión en redes sociales, página web del Programa  

4. Vinculación con medios nacionales para apoyo en difusión  

5. Recopilación de imágenes, testimonios y material audiovisual del evento  

6. Apoyo en difusión post evento con material recabado desde el EQUIPATE  
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CIERRE 
Esta guía es un insumo que nos permitirá orientarnos de mejor manera en el caminar de nuestra 

gestión. Recordar que, sino informamos lo que hacemos no lograremos potenciar nuestras 

acciones. Todo nuestro quehacer de la gestión del proyecto va muy ligado a Acciones que 

podemos mostrar.  

La comunicación efectiva entre los miembros del Comité de Gestión, el EQUIPATE y la 

Coordinación Nacional enriquecerán nuestro andar.  

Figura 3. Modelo de comunicación en la implementación de los Biocorredores Para El Buen Vivir. 

La comunicación deberá siempre ser:  

 

Esperamos que esta guía sea de su utilidad y que, en el camino, pueda ser alimentada por todos 

nosotros que hacemos parte de esta ComunicACCIÓN. 

Para apoyo o consultas desde la Coordinación Nacional:  

Nadya Ochoa 

nadya.ochoa@ppd-ecuador.org 

0669281384 

 

 

COMITÉ DE 
GESTIÓN 

EQUIPATE CORDINACION 
NACIONAL 

COMITÉ 
NACIONAL 

mailto:nadya.ochoa@ppd-ecuador.org

