




E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS �

Estrategia Regional de Comunicación
del Proyecto

Golfo de Honduras
Versión Ejecutiva

Lic. Lauro Domínguez Parra
Consultor

México





E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS �

Indice

Acrónimos 

Estrategia Regional de Comunicación del Proyecto Golfo de Honduras

Prólogo
Agradecimientos
Diagnostico (Análisis FODA)
Justificación
Objetivos
Componentes

Estrategia de Difusión Proyecto Golfo de Honduras

Antecedentes
Objetivos
Estrategia
Conocimiento
Posicionamiento
Mantenimiento
Acciones de Comunicación
Desarrollo

Estrategia de Comunicación para la Red de Actores Clave

Contexto y problemática
Justificación
Objetivos
Identificación

�

7

9

11
1�
14 
14
1�
1�

17

19
19
19
20
20
20
20
21

2�

2�
26
26
27

Indíce



PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS

E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

6

Estrategia de comunicación interna
Puentes de comunicación (intereses comunes)
Agenda GolfoNet
Banco GolfoNet
Directorio GolfoNet
Estructura
Comunicación interpersonal
Página Web GolfoNet
Capacitación
Actividad permanentes de evaluación y seguimiento
Estrategia de comunicación externa
Similitudes con la comunicación Interna
Relaciones públicas (RP)

Indicadores

Indicadores para la medición de la estrategia

Consideraciones y Recomendaciones

Plan de Comunicación del Proyecto Golfo de Honduras

Lineamiento para el ejercicio de comunicación de la Red de Actores con el 
Instrumento GolfoNet

29
29
�0
�1
�4
�4
��
��
�6
�6
�7
�7
�8

41

4�

4�

��

61

Indíce



E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS 7

E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS 7

Acrónimos ASOMUGAGUA
Asociación de Mujeres Garífunas de Guatemala 

ADT 
Análisis de Diagnóstico Transfronterizo 

BID 
Banco Interamericano de Desarrollo 

CCAD 
Comisión Centroamericana sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 

CESSCO 
Centro de Estudios y Contaminantes 

CICAD 
Comisión Interparlamentaria Centroamericana 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

CIDI 
Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral 

COCAAP 
Comisión Centroamericana sobre Autoridades 
Portuarias 

COCATRAM 
Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo 

COMITRAM 
Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de 
Centroamérica 

CONADEH
Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos 

CZMAI 
Autoridad e Instituto de Administración de la 
Zona Costera 

DGMM 
Dirección General de Marinas Mercantes 

EMPORNAC 
Autoridad Portuaria Nacional – Guatemala 

ENP 
Autoridad Portuaria Nacional – Honduras 

FECAEXCA 
Federación de Cámaras de Exportadores de 
Centroamérica 

FECAMCO 
Federación de Cámaras de Comercio de 
Centroamérica 

GEF 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

GTA
Grupo Técnico Asesor 

IW:LEARN 
Red Internacional de Intercambio e 
Investigación sobre Agua 

MACHC 
Comisión Mesoamericana para la Hidrografía y 
la Cartografía 

MARENA 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Acrónimos



PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS

E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

8

MARPOL 
Convención Internacional para la Prevención 
de la Contaminación de Embarcaciones 

NOAA 
Administración Oceánica y Atmosférica 
Nacional 

OMI 
Organización Marítima Internacional 

ONECA
Organización Negra Centroamericana

ONEGUA
Organización Negra Guatemalteca 

ODECO
Organización  de Desarrollo Étnico 
Comunitario

ONG 
Organización No Gubernamental 

OPRC 
Convenio Internacional sobre Cooperación, 
Preparación y Lucha contra la Contaminación 
por Hidrocarburos 

PAE 
Programa de Acción Estratégica 

PARCA 
Plan Ambiental Regional de Centroamérica 

PNUD 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

PNUMA 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

PNUMA 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

PROARCA 
Programa Ambiental Regional para 
Centroamérica 

REPICA 
Encuentro de Autoridades Portuarias del Istmo 
de Centroamérica 

SAM 
Sistema Arrecifal Mesoamericano 

SENA 
Secretaría Nacional del Medio Ambiente 

SERNA 
Secretariado para los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente 

SICA 
Sistema de Integración de América Central 

SOPTRAVI 
Secretariado de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda 

TRIGOH 
Alianza Trinacional para el Golfo de Honduras 

UNCLOS 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
Derecho Marítimo 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

URCP
Unidad de Coordinación de Proyectos 

USAID 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos 

WWF 
Fondo Mundial de la Vida Salvaje

Acrónimos







E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS 11
Estrategia Regional de 
Comunicación del Proyecto 
Golfo de Honduras

Prólogo El presente documento representa una ventana al 
proceso de investigación, análisis y el ejercicio 
creativo para la conceptualización y diseño de la 
estrategia de comunicación y sus instrumentos. 
Al mismo tiempo, esos instrumentos se presentan 
en forma de propuesta para la implementación 
de actividades de divulgación de conocimiento, 
posicionamiento y mantenimiento de campañas 
específicas en pro de cumplir los objetivos de la 
estrategia.    

La estrategia es el resultado de los hallazgos he-
chos por el equipo consultor durante las giras de 
campo y los aportes de los actores clave durante 
las consultas, visitas, reuniones y capacitaciones 
realizadas en torno a la temática de comunica-
ción. De igual forma las  conclusiones que aquí 
se expresan se obtuvieron a través de los esfuer-
zos conjuntos y propuestas de los mismos actores 
locales y los especialistas que apoyaron al con-
sultor principal de la consultoría.

El acercamiento con los actores clave que actúan 
en la región del Golfo de Honduras y las posterio-
res consultas fueron determinantes para el logro 
de los objetivos de los términos de referencia para 
el diseño de la Estrategia Regional de Comuni-
cación del Golfo de Honduras. Con base en el 
objetivo general del proyecto y en los términos 
de referencia para el Diseño de una Estrategia de 
Comunicación, se planeó un trabajo de investi-
gación incluyente y de manera participativa que 
sentó las bases para la apropiación de las ideas 
del proyecto, por parte de los actores clave y vi-
ceversa.

En el diseño de las entrevistas se consideraron 
los elementos clave para alimentar los análisis de 
medios, las fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas (FODA) que presenta el esfuerzo 

de comunicación entre los actores portuarios ma-
rítimos y ambientales de la región del Golfo, así 
como la necesidad de colectar las opiniones de 
los actores clave que enriquecieran las acciones, 
modalidades y características de las campañas di-
rigidas a las distintas poblaciones meta, y que al 
mismo tiempo refleje sus modismos y regionalis-
mos culturales, evitando la pérdida de identidad 
de la estrategia y que por el contrario, promueva 
la aceptación de la población meta (Autoridades 
portuarias, marítimas, ambientales, transportistas 
navieros, estibadores, ONG´s, productores loca-
les, representantes de las petroleras, universida-
des, comités regionales de gestión, comité direc-
tivo de proyecto, comisiones de contingencia y 
desastres y población en general) con el proyecto 
en cada uno de los países miembros.

En la elaboración de los formatos de entrevistas 
de campo, instrumento que nos permite hacer 
la recopilación, sistematización y análisis de la 
información, se consideró la importancia de co-
lectar información mediante preguntas abiertas 
estructuradas que más que un cuestionario, fun-
ciona como un listado de temas que deberán ser 
abordados y discutidos con el informante clave, 
complementado con la observación directa, la 
conformación de una memoria fotográfica, audi-
tiva y audiovisual. La investigación se desarrolla 
de acuerdo a una segmentación de grupos, toma-
dos del universo de actores provistos por la URCP 
y la consultoría Red de Actores Clave. 

En conjunto con la URCP se elaboraron las agen-
das de entrevistas. Al mismo tiempo, a través de 
un mapeo de medios, se identificaron los canales 
de comunicación y las herramientas de difusión 
más efectivas con las que cuenta cada país para 
la coordinación de las actividades de las campa-
ñas.
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El trabajo coordinado con la consultoría para el 
establecimiento de una Red de Actores Clave, 
enriqueció de sobremanera el trabajo de campo 
y complemento estratégicamente nuestra labor y 
seguramente redundará en la solidez de los resul-
tados, para beneficio del Proyecto.

Durante el trabajo de campo se realizó la identifi-
cación de medios masivos de comunicación y las 
preferencias de audiencia que finalmente fueron 
constatadas por la investigación bibliográfica de 
censos, fact books y MassMedia de cada país.

Indudablemente los recursos naturales y la be-
lleza escénica que cubre la región del Golfo de 
Honduras fueron tema de inspiración a las ideas 
y conceptos de la corresponsabilidad de la socie-
dad con la naturaleza, al tener en sus manos la 
sostenibilidad futura del golfo a través de la uti-
lización responsable de sus recursos, tema en el 
que se inicia el concepto de la estrategia de difu-
sión presentada en este documento.

Estrategia Regional de 
Comunicación del Proyecto 
Golfo de Honduras

Estrategia Regional de 
Comunicación del Proyecto 

Golfo de Honduras
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Diagnóstico (Análisis FODA)

El Golfo de Honduras, está rodeado por Belice, 
Guatemala y Honduras, en un área de aproxi-
madamente 10,000 kilómetros cuadrados. Las 
actividades económicas que tienen lugar en él 
dependen de y a la misma vez afectan el medio 
ambiente regional. Se prevé que en el futuro, el 
desarrollo económico continuará aumentando 
en la región, sin embargo, su habilidad de ma-
nejar efectivamente la interrelación “Activida-
des portuarias, marítimas, productivas y medio 
ambiente” se necesita reforzar con vínculos y 
espacios donde todos los sectores participen en 
la discusión y planteamiento de medidas de mi-
tigación de efectos negativos a los sectores antes 
mencionados.

En líneas generales podríamos decir, que en el 
sector profesional de las comunicaciones sobre 
prevención de la contaminación en el Golfo de 
honduras hay “una percepción demasiado intui-
tiva y mítica de las necesidades de los usuarios”, 
que con mucha frecuencia son aquellas que 
imaginan los propios profesionales y no las real-
mente expresadas por los usuarios de la informa-
ción y los operadores de medios y actividades 
portuarias y marítimas. 

La situación actual del proyecto y la unidad re-
gional de coordinación de proyecto en el con-
texto de la comunicación, deja ver que no existe 
un área técnica que, además del facilitador y el 
resto del personal con sus funciones especificas, 
realice actividades de difusión, comunicación y 
relaciones públicas. Como consecuencia, el co-
nocimiento regional que la población meta tiene 
sobre el proyecto se limita a la información que 
los miembros del equipo técnico han difundi-

do en los distintos foros y reuniones donde han 
participado. Situación similar sucede con los go-
biernos nacionales y otros actores sociales, con 
quienes sólo se ha tenido contacto esporádico, 
para temas y acciones muy concretas, sobre 
todo las relacionadas con el tema ambiental y la 
operación de los puertos.

En el nivel regional, la presencia de actores clave 
como TRIGOH, CCAD y la COCATRAM, quie-
nes se identifican a sí mismos como los precur-
sores del proyecto, implica un posicionamiento 
bastante amplio de los objetivos del proyecto, su 
filosofía y bases teórico metodológicas, dan una 
fortaleza amplia y con cobertura y representati-
vidad en foros locales, nacionales y regionales, 
donde los miembros de estas organizaciones 
tienen presencia. Su accionar y voluntad para 
integrar al P.G.H en sus espacios representan la 
posibilidad de llegar en el corto plazo, a una co-
bertura casi total en la región y con resultados 
positivos.

El sector gubernamental requiere tratamiento es-
pecial como socio y público meta, debido a su 
papel predominante en el logro de las metas del 
proyecto a largo plazo. En la medida que estos 
temas tomen relevancia en las agendas naciona-
les y regionales se verá el efecto de la estrategia. 
Por otra parte los puertos y las instituciones vin-
culadas con su manejo y operación representan 
una oportunidad de llegar a las comunidades 
aledañas a ellos. En este contexto, el papel que 
tiene el proyecto del golfo como promotor de la 
idea de la apropiación del Golfo de Honduras 
por todos los sectores sociales, es determinante 
para consideren como suyos los problemas y las 
soluciones, tomando el papel de protagonista de 
las ideas y acciones para su conservación. 

Justificación de la Estrategia

Toda acción institucional o empresarial que ge-
nera información,  se vuelve parte medular de 
la imagen, confianza y persistencia dentro de 
la sociedad en la cual interactúe. Ante ello las 
estrategias de comunicación son vitales para la 
consolidación y alcances de los objetivos de un 
proyecto institucional.

Las estrategias de comunicación trascienden des-
de el ámbito Intra-Institucional; que suele ser la 
imagen corporativa, los elementos visuales que 
dan identidad al origen y objetivos, así como el 
intercambio y flujo de información que permitan 
la integración de misión y visión de manera in-
terna.  

En el ámbito institucional, las estrategias de co-
municación son aquellas que permiten interac-
tuar con la sociedad, para introducir a estos el 
conocimiento y reconocimiento de los objetivos 
de una institución, estas suelen ser las campañas 
de difusión y las acciones sociales. 

En la comunicación Inter-Institucional, las estrate-
gias refieren al establecimiento de integración con 
otras instituciones y entidades que correspondan 
a intereses similares entre ellos; estas estrategias 
son aquellas que se aplican con base a relacio-
nes públicas y políticas, a la coparticipación en 
acciones y a los mutuos intereses que reditúen de 
manera objetiva a las instituciones involucradas.

Las estrategias de comunicación en todos sus 
sentidos para poder cumplir con su efectividad, 
deben ser alineadas a los que se hace, se dice y 
se difunde (estrategias políticas, de comunicación 
y de publicidad).

Estrategia Regional de 
Comunicación del Proyecto 
Golfo de Honduras

Estrategia Regional de 
Comunicación del Proyecto 

Golfo de Honduras
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En este documento se establecen las estrategias 
de comunicación Intra-Institucional (Manual de 
Identidad Corporativa), Institucional (Estrategia 
de Difusión Proyecto Golfo de Honduras) e In-
ter-Institucional (Estrategia de Comunicación 
Red de Actores Clave del Golfo de Honduras). 

En correspondencia con las necesidades estable-
cidas en los puntos de referencia y los resultados 
obtenidos en el análisis de la información deri-
vada de esta consultoría.

Objetivo

Diseñar una estrategia regional de comunica-
ción para promover las acciones del Proyecto 
Golfo de Honduras y difundir información sobre 
la prevención y control de la contaminación en 
el Golfo de Honduras y sus beneficios, dirigida 
a autoridades portuarias y ambientales, transpor-
tistas navieros, tomadores de decisiones, gobier-
nos locales, ONGs, empresa privada y el públi-
co en general.

Objetivos Específicos:  

a)Realizar un diagnóstico regional sobre los flu-
jos de información y comunicación entre la po-
blación meta del Proyecto Golfo de Honduras, 
(autoridades portuarias, transportistas navieros, 
tomadores de decisiones, gobiernos locales, 
ONG´s, empresas privadas y el público en gene-
ral) identificando la situación actual de los países 
y del programa, con respecto a las capacidades, 
debilidades, oportunidades, necesidades, prio-
ridades, y recursos de información disponible, 
relacionada con la temática de contaminación 
originada por el transporte marítimo y fuentes 

terrestres. Lo anterior incluye la investigación 
sobre la puesta en práctica de herramientas, me-
todologías estandarizadas y procedimientos de 
comunicación e información a nivel regional, y 
entre la población meta del Proyecto en Belice, 
Guatemala y Honduras.

b)Diseñar un logo y lema de Proyecto, integran-
do a ese resultado nociones básicas sobre los 
usos de la identidad e imagen gráfica del Pro-
yecto Golfo de Honduras, incluyendo las des-
cripciones del simbolismo del logo y lema. 

c)Diseñar y elaborar un documento de estrategia 
de comunicaciones del Proyecto Golfo de Hon-
duras, orientado a promover la concienciación 
sobre la prevención de la contaminación origi-
nada en tierra y por el transporte marítimo en 
el Golfo de Honduras. El documento de estra-
tegia incluirá anexos como el diseño de boce-
tos para banners, boletines, trifolios y un póster 
de Proyecto Golfo de Honduras, entre otros. El 
documento además describirá los medios de co-
municación que se utilizaran en cada campaña 
y el plan de implementación (reuniones, publi-
caciones en medios escritos, foros, radio, televi-
sión, páginas WEB, otros medios audiovisuales y 
ferias de ciencia).

d)Elaborar un sistema de indicadores compuestos 
que enfocando aspectos cualitativos y cuantita-
tivos permitan medir el impacto de la Estrategia, 
tales como: a)  elementos sociales: organización 
de los manejadores portuarios y las comunida-
des circunvecinas, uso de los espacios portua-
rios y marítimos b) económicos: impacto en la 
economía y servicios; c)  políticos: legislación, 
toma de decisiones, y d) personales: conceptos 
intangibles, ideas, actitudes, conciencia y con-
ducta.

e)Validar la efectividad de la estrategia de comu-
nicación a ser desarrollada en un escenario de 
alcances transfronterizos, con la participación 
de la población meta del programa.  

f)Fortalecer en cada socio estratégico la capa-
cidad de comunicar efectivamente las acciones 
institucionales y hacer un uso estratégico de las 
mismas con vistas al posicionamiento, transfe-
rencia y replicabilidad de la experiencia. Lo an-
terior significa transferir a los equipos de trabajo, 
herramientas prácticas sobre el rol, la planifica-
ción y la gestión de actividades de comunica-
ción, en las áreas temáticas del Proyecto.

Componentes

Este documento como Estrategia de Comunica-
ción Integral para la URCP del Golfo de Hon-
duras, esta integrada de los siguientes compo-
nentes, cada uno con sus objetivos, alcances y 
aplicación.

Manual de Imagen Corporativa.

Estrategia de Comunicación para la URCP.

Estrategia de Comunicación Red de Actores  
      Clave del Golfo de Honduras.

Indicadores.
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Estrategia de Difusión Proyec-
to Golfo de Honduras

Antecedentes

De acuerdo a lo establecido en los términos de 
referencia: “Diseñar una estrategia de comunica-
ciones para promover las acciones del Proyecto 
Golfo de Honduras y difundir información so-
bre la prevención y control de la contaminación 
en el Golfo de Honduras. Dirigida a las auto-
ridades portuarias y ambientales, transportistas 
navieros, tomadores de decisiones, gobiernos 
locales, ONGs, empresas privadas y el público 
en general”.

Los resultados obtenidos en las investigaciones 
de campo, las recomendaciones, sugerencias de 
los actores clave entrevistados y los conceptos 
de campañas efectivas en temas ambientales, se 
ha diseñado la siguiente estrategia de difusión 
(campaña) para el Proyecto Golfo de Honduras.

Toda campaña que inicie con intensiones de 
persuadir y modificar conductas, refieren a cam-
pañas de largo plazo, consecutivas y de manera 
permanente, que sean alineadas a las activida-
des estratégicas y comunicacionales de quien 
las emprenda, para alcanzar los objetivos esta-
blecidos.

Objetivos

Lo establecido en términos de referencia de la 
consultoría y enfocando al diseño de una campa-
ña de difusión, se establecen los siguientes obje-
tivos a cumplir:

•Diseñar y elaborar un documento de estrate-
gia de comunicaciones del Proyecto, orientado 
a promover la prevención de la contaminación 
originada en tierra y por el transporte marítimo 
en el Golfo de Honduras. 

•Diseño de la imagen corporativa del Proyecto 
Golfo de Honduras, diseño de bocetos para ban-
ners, boletines, trifolios y un póster de Proyecto, 
entre otros. 

•Dar a conocer el beneficio de las acciones que 
se realizan para la prevención y control del me-
dio ambiente en el Golfo de Honduras.

•Plan de medios por país y el plan de acciones 
alternas de comunicación (reuniones, publica-
ciones en medios escritos, foros, radio, televi-
sión, páginas WEB, otros medios audiovisuales 
y ferias de ciencia).

Estrategia

La presente campaña esta diseñada de acuerdo a 
las siguientes condiciones:

•Tema: Ambiental, control y prevención de la 
contaminación en el Golfo de Honduras.

•Intención: Conocimiento del Proyecto Golfo 
de Honduras y sus objetivos, concienciación so-
bre la prevención de la contaminación originada 
en tierra y por el transporte marítimo en el Golfo 
de Honduras.

•Región: Litoral y cuencas del Golfo de Hondu-
ras, comprendido en Belice, Guatemala y Hon-
duras.

Estrategia de Difusión
Proyecto Golfo de Honduras

•Sectores: Público en general, autoridades por-
tuarias y ambientales, transportistas navieros, 
tomadores de decisiones, gobiernos locales, 
ONGs y empresas privadas.

•Recursos: uso de medios de comunicación 
efectivos en cada país y medios alternos, según 
resultados de la investigación y estudio del ni-
vel socioeconómico, de audiencias y mapeo de 
medios.

•Resultados obtenidos en el Primer y Segundo 
Taller Regional.

Debido a que los temas ambientales en la pu-
blicidad son de poco interés público, se ha di-
señado de manera creativa los mensajes a di-
fundir, de manera tal que motiven a la reflexión 
del escenario en común del público objetivo y 
rubricarlos con el nombre del Proyecto Golfo de 
Honduras para su introducción al conocimiento 
de la sociedad.

Por tal motivo, la campaña inicia con la cons-
trucción de la  imagen pública del Proyecto Gol-
fo de Honduras, su identidad y su difusión. 
 
La campaña de concientización por su objetivo 
esta diseñada a largo plazo, permanente y ali-
neada a las acciones complementarias del Pro-
yecto Golfo de Honduras. 

La campaña se aplica en forma progresiva, con 
la distribución de pautas e impactos durante su 
desarrollo.

La campaña esta dividida en tres etapas en un 
periodo de 30 meses: Conocimiento, Posiciona-
miento y Mantenimiento, las cuales permiten vi-
sualizar los objetivos particulares de cada una.
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 Conocimiento

Introducir al público objetivo el conocimien-
to del Proyecto Golfo de Honduras a través de 
mensajes reflexivos relacionados a los objetivos 
del Proyecto. 

Esta etapa esta dividida en dos fases de tres me-
ses cada una,  las cuales corresponden a las si-
guientes: 

•Primera Fase Conocimiento: Reflejar las acti-
vidades involucradas en la región del Golfo de 
Honduras con mensajes reflexivos en el tema 
ambiental, los cuales están rubricados por el 
Proyecto Golfo de Honduras. De esta manera se 
crea la incertidumbre del público objetivo sobre 
quien es el Proyecto Golfo de Honduras, que-
dando el interés de saber más, cumpliendo de 
esta manera el primer objetivo clave de la publi-
cidad que es la curiosidad.

•Segunda Fase Conocimiento: De la misma 
manera que la primer fase, se establece la co-
municación con mensajes reflexivos de la vida 
del Golfo de Honduras, con la variante de dar a 
conocer la motivación de las acciones del Pro-
yecto Golfo de Honduras, iniciando así el des-
cubrimiento.

Posicionamiento

Fomentar el conocimiento del Proyecto Golfo de 
Honduras a través de mensajes que correspon-
dan a las acciones de prevención y control de la 
contaminación del Golfo de Honduras.

Esta etapa esta dividida en dos fases de 6 meses 

cada una, las cuales corresponden a las siguien-
tes:

•Primera Fase Posicionamiento: Se da a conocer 
de manera descriptiva las acciones en general 
del Proyecto Golfo de Honduras para la preven-
ción y control de la contaminación en el Golfo 
de Honduras, describiendo en cada mensaje las 
aportaciones del Proyecto en materia de seguri-
dad en el transporte marítimo, prevención de im-
pacto ambiental y control de la contaminación 
generada por la actividad marítima y terrestre.

•Segunda Fase Posicionamiento: Describir las 
acciones específicas de cada objetivo del Pro-
yecto Golfo de Honduras, con mensajes puntua-
les de alternativas de solución dentro de cada 
área y actividad relacionada en el Golfo de Hon-
duras, sectorizando los mensajes y actividades 
alternas por sector involucrado.

Mantenimiento

Mantener la difusión de las actividades del Pro-
yecto Golfo de Honduras con mensajes dirigidos 
a públicos segmentados  e incluir la participa-
ción de las instancias involucradas en la red de 
actores.

Esta etapa esta dividida en dos fases de 6 meses 
cada una, las cuales corresponden a las siguien-
tes:

•Primera Fase Mantenimiento: Se emiten men-
sajes de acción dirigidos a los sectores involu-
crados de manera directa e indirecta en el Golfo 
de Honduras. Sector empresarial de actividades 
marítimas comerciales, turísticas y públicas; sec-
tor agropecuario ante el uso de agroquímicos; 

maquiladoras cercanas a ríos y cuencas, sobre el 
tratamiento de sus aguas residuales; público en 
general y gobiernos. Los mensajes deberán ser 
propositivos como parte de las nuevas acciones 
implementadas para la prevención y control de 
la contaminación en el Golfo de Honduras, ru-
bricada por el Proyecto Golfo de Honduras.

•Segunda Fase Mantenimiento: En esta fase se 
deberá involucrar a los sectores participantes de 
la red de actores clave en la producción y difu-
sión de los mensajes e invitar al sector privado 
de cada país a formar parte de la difusión. Los 
mensajes deberán contener e ilustrar las accio-
nes implementadas por cada quien para cuidar 
el futuro del Golfo de Honduras, su litoral y 
cuencas.

Acciones de Comunicación

•Impacto de promocionales en Radio y Televi-
sión: Materiales para impactos radiales y televi-
sivos de acuerdo a las etapas y fases de la estra-
tegia de campaña.

•Boletín Trimestral: Material de información 
sobre las actividades y acciones de prevención 
y control de la contaminación en el Golfo de 
Honduras, publicación realizada por el Proyecto 
Golfo de Honduras para distribución a los sec-
tores involucrados en las actividades marinas y 
terrestres en el litoral y cuencas.

•Artículos en revistas especializadas: Material 
de información especializada en el tema de am-
biental marítimo y terrestre.

•Espacios en prensa: Material para la difusión 
pública de mensajes establecidos en cada etapa 
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y fases de la campaña, convocatorias para parti-
cipación de eventos o información de interés del 
Proyecto Golfo de Honduras.

•Comunicados Institucionales: Material para di-
fundir información e invitaciones protocolarias 
a Instituciones.

•Medios Audio-Visuales: Materiales de apoyo 
para conferencias, divulgación y fomento de la 
prevención y control de la contaminación en di-
versos escenarios y públicos.

•Página Web: Espacio dentro de la Internet para 
difundir, el objetivo, la misión y visión del Pro-
yecto Golfo de Honduras, a demás de ser el es-
pacio la difusión y consulta de las acciones y 
temas de interés del Golfo de Honduras.

•Actividades y foros en el sector educativo: 
Realizar actividades para la información y ca-
pacitación de niños y jóvenes respecto al me-
dio ambiente del Golfo de Honduras. Realizar 
concursos escolares de manera local, nacional 
y regional sobre mejoras de prácticas y difusión 
sobre la prevención de la contaminación del 
ambiente.

•Actividades y foros en el sector periodístico: 
Realizar foros de comunicación con medios 
periodísticos respecto a los objetivos y activida-
des del Proyecto Golfo de Honduras, con el fin 
de evitar que los medios difundan información 
errónea. Realizar concursos periodísticos anua-
les sobre los mejores artículos que refieran al 
cuidado y prevención de la contaminación en el 
Golfo de Honduras. 

•Actividades y foros en el sector empresarial: 
Realizar actividades de acercamiento y partici-
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pación del sector empresarial en las etapas y fa-
ses de la campaña de difusión, así como realizar 
foros y ferias que permitan acercar las nuevas 
tecnologías para la prevención y control de la 
contaminación dentro de los sectores industria-
les terrestres y actividades marítimas.

Desarrollo

La estrategia de difusión se desarrolla en un pe-
riodo de 30 meses calendario, establecida en su 
etapa Conocimiento en 6 meses, cada fase de 
esta etapa es de 3 meses. Se da secuencia a la 
segunda etapa Posicionamiento en 12 meses y 
culminando 12 meses posteriores con la tercera 
etapa Mantenimiento.
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Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Clave

Si sigues los caminos trillados, sólo llegarás a 
donde otros ya han llegado.

Graham Bell

Contexto y problemática

Tenemos una región, el la cual coexisten actores 
que inciden en el comportamiento de otros ac-
tores, y directamente o indirectamente, sobre las 
condiciones de su entorno. Estos actores, tienen 
características homogéneas y heterogéneas. 

Desde el punto de vista de sus actividades, inte-
reses y orígenes, son mayores las diferencias que 
las similitudes. Esto forma lo que para nosotros 
representan las barreras de comunicación.

Barreras de la Comunicación entre los actores:

No se conocen.
Intereses distintos.
Tamaños distintos.
Idioma.
Orígenes diversos.
Diversos países, diversas regulaciones, diver-
sas políticas.
Temas distintos.
Posible competencia comercial.
Rotación de responsables en las entidades, 
principalmente en instituciones públicas, 
que genera rupturas en la continuidad de las 
acciones y de riesgos en la pérdida de infor-
mación.
Proyectos construidos sin tomar en cuenta la 
participación de los locales.
Entre otros.

Estrategia de Comunicación 
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No obstante y aunque probablemente en menor 
cantidad, existen poderosos aspectos que los 
identifican y unen, conformando vínculos aso-
ciativos.

Vínculos:

Habitan en una misma región.
Utilizan o explotan recursos comunes.
Su problemática ambiental es muy similar.
Algunas zonas comparten etnias y costum-
bres.
La vecindad de sus fronteras.
En lo individual tienen información y expe-
riencias de utilidad para otros.
Similitud en su actividad portuaria y produc-
tiva.
Iniciativa de organismos internacionales que 
apoyan acciones para la solución de proble-
máticas regionales.
Su preocupación por la degradación de su 
medio ambiente.

Es a partir de estos vínculos, de donde es posible 
construir puentes de interés, con la participación 
activa y determinante de los locales, en la auto-
construcción de una estrategia común.

Puentes de interés:

Construir agenda de interés dinámica y ac-
tualizable.
Compartir información y experiencias.
Ligar intereses hacia objetivos similares.
Establecer escenarios y canales comunes de 
comunicación.
Generar capacidades locales a través de ini-
ciativas regionales. A partir de esta misma 
capacidad local, generar competitividad re-
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gional (por ejemplo, paquetes para cruceros 
turísticos de la región del Golfo, a través de 
sus puertos, para lo cual es importante es-
fuerzos conjuntos de preservación y recupe-
ración ambiental).
Crear reglas claras, justas y equitativas para 
la integración de la estructura comunicacio-
nal, el manejo de la información y la admi-
nistración de la misma red, con el objeto de 
mantener el puente más importante de todo 
el proceso: la confianza.

Justificación

Como estrategia de comunicación efectiva, 
nuestro principal reto es plantear la base para la 
autoconstrucción progresiva y permanente de un 
proyecto común. Todo propósito tiene vigencia 
en tanto se mantiene el interés de la mayor parte 
de quienes lo integran. El propósito es construir 
algo útil, vivo, vigente, creciente. No deseamos 
convertir las intenciones, en un manual de bue-
nos propósitos archivado o relegado en algún 
respaldo digital, para cuando se ofrezca. La cla-
ve es precisamente eso, mantener el interés en 
una herramienta y una actividad que procure el 
contacto permanente y el trabajo en equipo.

¿Que sucede con la mayoría de los compañeros 
de trabajo con los que convivíamos y nos co-
municábamos diariamente y que formaban parte 
de nuestra vida, al momento en que por alguna 
razón, cambiamos de trabajo?,  ¿O con aquellos 
amigos de confianza con los que compartíamos 
agradable tiempo en algún deporte, pero que 
al cambiar de actividades dejamos de frecuen-
tar?, si no mantenemos un vínculo de interés, en 
muchas ocasiones llegamos a olvidar hasta sus 
nombres, o al paso del tiempo, incluso verlos 
como extraños o ajenos ante un encuentro oca-
sional. 

El inicio de todo proyecto conlleva al riesgo 
de que el interés se mantenga por la novedad. 
La propuesta es TODOS. Todos vamos a Crear, 
Crecer y Mejorar. Crear proactivamente nuestro 
propio proyecto de comunicación, que nos lleve 
a la plena satisfacción de participar activamente 
en su constitución y consolidación. Crecer en 
capacidad, experiencia, efectividad e incorpo-
rando a nuevos actores valiosos que vayamos 
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encontrando en el camino para enriquecer nues-
tra comunidad. Mejorar porque es la esencia de 
todo interés, y para el propósito común, la me-
jora de todos, se construye en plena observancia 
de la mejora de cada uno. TODOS, conlleva el 
esfuerzo de procurar la  participación activa de 
TODOS, dado que un actor pasivo se expone al 
desinterés, a ser relegado o a  la deserción.

Es importante comprender, que las Consultorías 
para la integración de una Red de Actores Clave 
y una Estrategia de Comunicación, en esencia 
buscan organizar los esfuerzos, establecer las 
bases y definir puntos de partida, pero no son 
soluciones absolutas o automáticas. Indispensa-
blemente requieren la participación y voluntad 
de quienes las integren y se comprometan con 
sus inicios. Son estrategias crecientes y perfec-
tibles.

En conclusión, se plantea esta Estrategia de Co-
municación ponderando gran parte de su esfuer-
zo en acciones que establezcan, mantengan y 
fomenten puentes de interés hacia sus miem-
bros, principalmente en 3 vertientes: Vínculo 
(para mantener el contacto permanente, me-
diante actividades o tareas comunes), Confianza 
(necesaria para una comunicación eficiente en 
un trabajo de equipo), Beneficio (como motor 
que mantiene activos y dispuestos a los miem-
bros de una comunidad).

Objetivos

General

Construir una estrategia de comunicación sus-
tentable que fomente y facilite el intercambio 
de información, la coordinación de acciones y 
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el contacto permanente de los integrantes de la 
Red de Actores Clave, para contribuir al forta-
lecimiento de las capacidades nacionales y re-
gionales de prevención y control de la contami-
nación, y de respuesta a eventos en el ámbito 
portuario y marítimo en el Golfo de Honduras.

Específicos

1.Crear la estructura de comunicación interna y 
externa para la Red de Actores Clave, denomina-
da GOLFONET, a través de estrategias virtuales 
y físicas.

2.Establecer un esquema para la construcción 
progresiva de la agenda de temas de interés y es-
pacios de opinión de GOLFONET. De igual for-
ma, integrar otros instrumentos y acciones que 
faciliten la comunicación interna de la red.

3.Establecer el esquema para la construcción 
del Banco de Información GOLFONET, y de los 
SubBancos que lo integren.

4.Definir y establecer el esquema de cons-
trucción de los Puentes de Comunicación 
para GOLFONET.

5.Lograr que en la madurez de la estrategia, se 
genere la sustentabilidad en base a la integra-
ción de subredes, conformadas y definidas por 
actores afines. 

Identificación

Identificación de grupo (Denominación)

Red de Actores Clave para la Prevención y Con-

trol de la Contaminación en el Golfo de Hon-
duras, puede ser la versión corta de una deno-
minación técnica más completa (…Originado 
por el Transporte Marítimo y Fuentes Terrestres). 
De igual forma, puede haber otras opciones a 
considerar en su momento por quienes tomarán 
las decisiones dentro de la agrupación. Es im-
portante tomar en cuenta que el nombre es una 
referencia y como tal, no necesita ser extenso; al 
contrario, debe evocar en una o pocas palabras, 
la esencia del propósito que representa, con la 
función de llamar la atención y atraer a los in-
teresados en recibir la película completa (puede 
parecer pedirle mucho a una palabra, pero en-
tendamos que esto funciona de manera integral 
y sumado a otros instrumentos estratégicos). Su 
característica nemotécnica de fácil recordación 
y posicionamiento debe ser la principal conside-
ración en su conformación.  En complemento, 
resultará conveniente definir para el grupo una 
identidad propia, que complemente el esfuerzo 
y objetivo en conjunto con la URCP del Golfo 
de Honduras. De esta forma, un nombre nemo-
técnico, un slogan y un logo, representan ele-
mentos fundamentales para la identidad de un 
grupo de trabajo que comunicará principalmen-
te  a través de sus acciones.

Aún cuando no es responsabilidad de esta con-
sultoría resolver sobre este tema, realizamos 
de manera básica y sencilla una sugerencia de 
nombre y logo, de acuerdo a sugerencias y co-
mentarios intercambiados con algunos miem-
bros y actores. Se plantea únicamente a manera 
de sugerencia, y la aplicamos bajo el mismo cri-

terio en los planteamientos expuestos dentro de 
los diversos apartados de este documento.

Nombre: Red de Actores Clave GolfoNet BGH

Significado: Resulta casi evidente que la palabra 
GolfoNet integra los términos Golfo en español 
y Net, de Network en ingles. Aunque el plantea-
miento originalmente era GolfoRed, considera-
mos que la modificación soluciona un problema 
de equidad, y esto es por dos razones:

1.Tenemos dos idiomas entre los integrantes de 
la Red.

2.Es recomendable que la nemotecnia de un 
nombre trascienda el idioma, para lograr un me-
jor posicionamiento.

Adicionalmente, ambas palabras están posicio-
nadas en la gran mayoría de las personas de la 
región que nos ocupa, por la mezcla lingüística 
generada por el intercambio. Así que no resulta 
difícil entender o comprender para quienes ha-
blan español, que Net tiene algo que ver con 
Red y la palabra Golfo, de igual forma es com-
prensible para quienes hablan ingles.

Por lo tanto, nos pareció práctico y justo una pa-
labra que combinara estos términos en ambos 
idiomas. Consideramos el nombre práctico, ne-
motécnico y amigable.

Adicionalmente complementamos el carácter 
general del mismo con la particularidad de las 
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siglas de los 3 países miembros (BGH), para dar-
le un toque diferenciador de contexto.

Logo:

El diseño hace la referencia principal al traba-
jo en equipo. Las figuras humanas de mujeres y 
hombres que rodean al círculo central, indican 
el esfuerzo para generar una sola conciencia  
colectiva para un fin y beneficio común entre 
los miembros de los 3 países hermanados. La di-
versidad de los colores reviste la riqueza cultural 
y natural en la región del Golfo de Honduras.
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Identificación personal

La dificultad de la comunicación entre personas 
es proporcional al número de quienes desean 
comunicarse. La complejidad de comunicarse 
entre dos personas aumenta en la medida que 
incorporamos a más personas en esta dinámica. 
La preocupación que generalmente termina en 
molestia, es incorporar códigos y normas engo-
rrosas que pueden hacer complejo, lo que en 
apariencia es sencillo.

Es comprensible nuestra resistencia a las reglas. 
Sin embargo, debemos estar  conscientes de que 
por básicas, sencillas y amigables que se dise-
ñen estas reglas, todos debemos hacer el esfuer-
zo de disciplinarnos y acatarlas en pro, de una 
comunicación adecuada. Conforme crezca el 
grupo, incrementen las actividades y se incorpo-
ren nuevas estrategias, esto que nos parece una 
complejidad inicial, rendirá el beneficio de una 
comunicación organizada.

Establecidos como lineamientos recomendables 
para mantener un flujo comunicacional organi-
zado, determinamos iniciar con una clave de ac-
tor que también les funcione como una clave de 
usuario para algunas aplicaciones o instrumentos. 
La conveniencia de su uso reside principalmente 
en la identificación mutua entre actores, a nivel 
de intercambio y de acciones. También contribui-
rá a lograr familiaridad paulatinamente.

Su conformación es básica y poco compleja, a 
fin de que resulte sencilla en su manejo al inicio 
del proyecto. 

Es así que la Clave de Actor y/o Clave de Usua-
rio se integra de la siguiente forma:

GN[Primera letra del nombre del país en el que 
reside: B, G ó H] -
[Siglas o Nombre corto del organismo al que 
pertenece] -
[Nombre corto del actor (el más popular)]

Ejemplos:

GNG-PSTomas-Mercedes
GNH-Hondupetrol-Luis
GNB-BTIA-Richard

El primer ejemplo nos indica que el actor reside 
en Guatemala, es miembro del la organización 
Puerto Santo Tomas de Castilla y su nombre re-
conocido es Mercedes.

Las Claves de Actor (usuario) y contraseñas se-
rán asignadas por la Coordinación de la Red de 
Actores. Conforme las herramientas informáticas 
de la Red sean desarrolladas con mayores ca-
pacidades, alcances y ventajas, es probable que 
los actores puedan designar de forma directa y 
confidencial su contraseña.

Para el diseño de otros instrumentos como los 
que se exponen en apartados posteriores, será 
necesario realizar un esfuerzo de estandariza-
ción y estructuración de información, a fin de 
facilitar su manejo y reducir los riesgos de dupli-
cación o identificación de categorías de informa-
ción. Sugerimos que esta definición de catálogos 
la estructure el Consultor para la integración de 
la Red de Actores, en colaboración con un espe-
cialista en informática.
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Interna

Puentes de Comunicación
(intereses comunes)

Los intereses son los puentes que mantienen el flu-
jo comunicacional abierto y fluido. Los puentes de 
comunicación son acciones,  beneficios y condi-
ciones que representan los intereses comunes que 
mantienen ligado a un actor al objetivo grupal. Los 
puentes se construyen, se mantienen o se renuevan  
constantemente, a través de la opinión, el cabildeo 
y el acuerdo entre las partes. 

La complejidad de cualquier estrategia de comuni-
cación radica en mantenerla abierta como un canal 
activo y permanente de intercambio. Para esto, es 
necesario construir y mantener los puentes de in-
terés común, cuyo atributo principal es que deben 
representar beneficio para todos sus miembros, lo 
cual no siempre resulta sencillo. 
Una manera recomendable de establecerlos, es 
tendiendo los primeros puentes más generales, los 
que se pueden distinguir fácilmente que son de be-
neficio colectivo, para que a partir de esta platafor-
ma, se construyan los que requieren mayor análisis 
y cabildeo.

Desde nuestra perspectiva, sugerimos los primeros 
puentes:

La definición de cada puente se entiende  a par-
tir del reglamento de la Red de Actores Clave, así 
como en la descripción de los componentes y 
operación de esta estrategia, que se expondrá más 
adelante.
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Agenda GolfoNet

Lo que está en la Agenda está vigente. Esta re-
flexión la hacen los investigadores de la Agenda 
Setting o de medios, y vale la comparación para 
una necesidad inherente en la comunicación de 
redes sociales. 

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves

Es claro que existe una gran cantidad de temas y 
acciones en el universo de los intereses de cada 
actor, que sumados, resulta obvio entender que 
sería imposible atenderlos todos, o al menos, no 
al mismo tiempo. Para ello es necesario poner-
le orden y prioridad a nuestros asuntos, pero lo 
realmente interesante, es poder hacerlo interac-
tivamente. 

De ahí la justificación de establecer la Agenda 
GolfoNet, como una vía flexible y programable 
para el establecimiento equilibrado de los temas 
a dialogar o acciones a realizar por todos.

El contenido programable de esta agenda:
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Banco GolfoNet

De acuerdo a los comentarios recibidos en nues-
tro ejercicio de entrevistas, existe el deseo y vo-
luntad por compartir e intercambiar información. 

Sin embargo consolidar este deseo, conlleva sor-
tear complicaciones diversas, como las que a 
continuación se citan:

1.Existe mucho material informativo valioso de 
diferente tipo, formato, calidad, características, 
etc. 

2.La información está dispersa en toda la región.

3.Los contenidos o temas son numerosos y hete-
rogéneos.

4.Existe información de carácter reservado y solo 
puede ser consultada bajo ciertas condiciones.

5.Existe material único, que no puede ser repro-
ducido. En algunos casos, los materiales físicos 
están expuestos a la amenaza del deterioro. 

6.Para los casos en que estos pueden copiarse o 
reproducirse, es necesario tener plena observan-
cia a las regulaciones internacionales de derechos 
de autor.

7.No todo el material tiene un respaldo.

8.La rotación de personal en empresas e institu-
ciones, genera dificultad para seguirle la pista al 
material en algún momento disponible, o lo que 
es peor, al perderse el contacto con la persona 
relevada, también se pierde contacto con la infor-
mación que manejaba.

9.Entre otras dificultades.

Esquemáticamente el objetivo general del banco 
de Información, se expresa en la siguiente gráfi-
ca:
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-El proceso general de funcionamiento se es-
quematiza a continuación:

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves
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El contexto anterior sustenta la necesidad de in-
tegrar una herramienta común, que contribuya a 
mejorar las condiciones de trabajo e investiga-
ción de los actuales, pero sobre todo que favo-
rezca con su legado, las oportunidades de quie-
nes  afrontarán el futuro.

Este instrumento a su vez, tiende uno de los 
puentes más importantes de comunicación. El 
puente que vincula la necesidad de un trabajo 
conjunto, que propicia la necesidad de contac-
to permanente, porque la tarea es grande y difí-
cil. Demanda el esfuerzo de todos, en trabajo, 
aportaciones e ideas, a través de una estructura 
creciente en organización, infraestructura, con-
tenido y efectividad. 

El siguiente esquema simplifica la estructura de 
operación del Banco GolfoNet. Aunque la sen-
cillez de la gráfica no hace justicia a la realidad, 
cumple la función de representar de forma ge-
neral, las partes y el proceso de funcionamiento 
del sistema.  Actualmente existen poderosas he-
rramientas que han llegado para hacerles la vida 
más fácil a todos, principalmente a los expertos 
en diseño y programación de bases de datos. Por 
ello, resulta innecesario describir detalladamen-
te como se diseñaría este instrumento, puesto 
que esta labor la resuelven perfectamente los es-
pecialistas en desarrollos multimedia, bases de 
datos y catalogación.
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Para nosotros resulta suficiente definir lo que de-
seamos, lo cual hemos citado en la gráfica del 
proceso de funcionamiento,  y cual es la labor 
que podemos aportar en este propósito, como 
también lo adelanta la gráfica anterior. 
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Directorio GolfoNet

Sobran las explicaciones para plantear la nece-
sidad de mantener un directorio en línea actua-
lizable. 

Lo importante es que el directorio se actualice 
por lo propios actores de forma interactiva. De 
esta forma, cada persona se ocupa de mantener 
en línea sus datos vigentes. 

Todos los actores podrán consultar el directorio, 
pero las modificaciones solo las podrán realizar 
a su propio registro a través de una contraseña. 
En cada ocasión que un actor realice la actuali-
zación de sus datos, se enviará automáticamente 
la notificación a los integrantes del directorio.

Con el apoyo de hipervínculos, será posible en-
lazar desde una, varias o todas las direcciones 
mail del Directorio GolfoNet con un herramien-
ta popular de correo electrónico. Esto es por ci-
tar algunas características especiales.

Al igual que la Agenda GolfoNet, este instrumen-
to iniciará su implementación con herramientas 
accesibles en internet, en tanto se construye la 
página web de la URCP del Golfo de Honduras, 
que incluiría un apartado para la herramienta.

Es necesario que el Directorio tenga la asistencia 
de un Administrador que supervise su buen fun-
cionamiento, supervisión y desarrollo. El Admi-
nistrador de la Agenda GolfoNet puede realizar 
esta función.  

Estructura

Aunque la estructura de un directorio es por to-
dos conocida, planteamos una propuesta que 
puede ser perfectible.

Apartado Datos
Generales

Clave de actor
Fotografía
Referencia: (Sr., Sra., etc.)
Nombre
Segundo nombre
Apellido(s)
Título
Dirección para recibir correos (matriz priorizada de opciones)
Dirección para chat (matriz priorizada de opciones)
Otras direcciones (matriz priorizada de opciones)

Oficina
Institución/Organización/Compañía
Cargo
Calle y número
Ciudad
Estado/Departamento/Distrito
Municipio/Municipalidad
Código Postal
País
Teléfonos (matriz priorizada de opciones)
Fax
Celular (matriz priorizada de opciones)
Página Web

Domicilio
Calle y número
Ciudad
Estado/Departamento/Distrito
Municipio/Municipalidad
Código Postal
País
Teléfonos (matriz priorizada de opciones)
Fax
Celular (matriz priorizada de opciones)
Página Web

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves
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Comunicación interpersonal

Página Web GolfoNet

Es un canal de comunicación tanto interno y 
como externo. Sugerimos considerar el diseño 
de una página propia para la Red de Actores Cla-
ve, que fomente y facilite sus actividades de co-
municación e intercambio, y que esté enlazada 
a la página principal de la URCP. 

Inicialmente el sitio complementará en funcio-
nes al web de la URCP y de manera paulatina 
crecerá en alcances, hasta conformarse en un 
instrumento completo y suficiente para poten-
ciar las acciones y objetivos de sus afiliados. A 
su vez, en etapas posteriores se recomienda re-
producir la experiencia en páginas locales que 
se integren como células, en una amplia y pode-
rosa red de comunicación e intercambio.

La estructura de esta página debe ser dinámica, 
práctica y amena, con un diseño atractivo y ami-
gable. Algunas de las secciones que la confor-
men podrían ser:

1.Presentación y bienvenida.

2.Acerca de nosotros (Quienes, somos?, Que 
hacemos?, Donde estamos?, Que necesitamos? 
Como puedes ayudarnos? etc.)

3.Ultimas noticias.

4.Información importante acerca de la Red de 
Actores y del Golfo de Honduras.

a.Estado situacional del Golfo de Honduras.

i.Riesgos, debilidades y Amenazas
ii.Fortalezas y oportunidades
iii.Principales actividades socioeconómi-
cas.
iv.Puertos
v.Áreas protegidas, clima, geografía, hi-
drografía, geografía, etc.
vi.Información social, cultural, política y 
económica.

b.Programa de acción de la Red de Actores. 
Eventos recientes y próximas actividades.
c.Logros relevantes.
d.Estudios, investigaciones y mediciones re-
levantes.
e.Etc.

5.Espacio Red de Actores.
a.Banco multimedia GolfoNet.
b.Agenda GolfoNet.
c.Directorio GolfoNet.
d.Chat GolfoNet (abiertos y sectorizados o 
reservados).
e.Foro GolfoNet (abiertos y sectorizados o 
reservados).
f.Blog GolfoNet (abiertos y sectorizados o 
reservados).
g.Sala de videoconferencia (abiertos y secto-
rizados o reservados).

6.Revista GolfoNet

7.Base de datos para registro y administración 
de voluntariados sociales sectorizados (grupos 
de simpatizantes y colaboradores).

8.Encuestas GolfoNet.

9.Lecturas recomendadas.

10.Galería de fotos y videos recomendados.

11.Boletín meteorológico y condiciones para la 
navegación en el Golfo.

12.Links recomendados.

13.Contáctanos.

14.Buzón para recibir comentarios, documen-
tos, solicitudes, y donativos multimedia.

15.Contador de visitantes.

NOTA: Diseñar una página web para la Red de 
Actores está fuera del alcance de esta consul-
toría. Sin embargo, con el afán de contribuir a 
la pronta implementación de acciones e inter-
cambio entre los Actores, diseñamos una página 
provisional  que  incorpora herramientas dispo-
nibles en la red, que se adaptaron en la medida 
de lo posible dentro de un solo espacio persona-
lizado como GolfoNet. Aunque dista de ser un 
sitio en forma, esperamos que sea lo suficiente-
mente funcional para iniciar nuestro propósito, 
en tanto se da la oportunidad de contar con un 
diseño exprofeso y a la medida. 

Estrategia de Comunicación 
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Capacitación

Cursos, Talleres, Ejercicios y Simulacros

El propósito de este apartado no es definir una 
estrategia de capacitación, dado que no es com-
petencia de esta consultoría. El objetivo en este 
punto, es definir los instrumentos de comunica-
ción que pueden facilitar esta labor. Para ello, 
hemos citado en las secciones anteriores, los 
medios factibles para tal efecto, de tal forma que 
resultaría redundante citarlos de nueva cuenta. 
No obstante, hacemos una mención especial del 
instrumento de videoconferencia, por las pres-
taciones, ahorros y facilidades que ofrece a las 
acciones de capacitación.

Resulta oportuno mencionar que es conveniente 
en la medida de lo posible, levantar un registro 
videográfico y fotográfico de los cursos, talleres, 
simulacros y demás acciones de capacitación 
que lo permitan, en un formato de buena calidad, 
y preferentemente por personas capacitadas. La 
finalidad es obtener un material que pueda ser 
editado posteriormente para realizar presenta-
ciones multimedia y otros materiales didácticos, 
que permitan  reproducir la experiencia en di-
ferentes tiempos, momentos y escenarios para 
nuevos actores o públicos de interés. En apego 
al propósito de generar capacidades locales, su-
gerimos nuevamente, considerar el equipamien-
to en video y fotografía, para un actor interesado 
en aprender y contribuir en este sentido.
  
Guía práctica de tratados y convenios

Dada la importancia de que los actores conoz-
can el contenido de los tratados, convenios, 
diagnósticos, investigaciones y demás informa-

ción generada a partir de la problemática y de-
sarrollo de la actividad socioeconómica de la 
región, a fin de fortalecer su visión y respaldar 
sus criterios de acción, consideramos necesario 
establecer una estrategia que facilite el cumpli-
miento de este objetivo.

La falta de tiempo principalmente, genera que 
documentos extensos sean recurrentemente pos-
puestos en su lectura. Por lo tanto, resulta nece-
sario la simplificación de algunos contenidos.

Por lo tanto, se propone el diseño de una Guía 
Práctica de Contenidos, que integre una versión 
sintética o ejecutiva de los documentos más im-
portantes, en un formato de lectura ágil y amena, 
complementada en sus anexos con las versiones 
extensas de los mismos. De ser posible, o en fase 
posterior, desarrollar esta guía en formato multi-
media, con links e hipertextos que enriquezcan 
su capacidad de comprensión y aprovechamien-
to, a través de vínculos dinámicos con otros te-
mas o documentos relacionados y con apoyos 
gráficos, estadísticos  y audiovisuales.

Será conveniente considerar actualizaciones o 
nuevas ediciones, en base al dinamismo con 
que se generen modificaciones o nuevos con-
tenidos.

En principio la URCP sería la encargada de ge-
nerar la primera Guía. Posteriormente deberá 
reproducir la experiencia y transmitir la metodo-
logía a la Coordinación de la Red de Actores.

Al igual que otros instrumentos, su difusión 

puede ser a través del portal de la página web 
GolfoNet, y la entrega personalizada a  través de 
correos electrónicos.

Actividades permanentes  de 
evaluación y seguimiento

La Agenda GolfoNet, abre la oportunidad para 
que la Red de Actores Clave, defina su propio 
calendario de actividades y reuniones de forma 
dinámica y flexible. Con esta temática espera-
mos gestar el impulso para desarrollar capaci-
dad de auto vinculación dentro de la misma Red 
e independencia proactiva que genere sistemas 
autopoiéticos.

Sin embargo, resulta conveniente considerar ac-
tividades de carácter permanente como las si-
guientes: 

•Asambleas programadas cuatrimestralmente 
para la Evaluación y Seguimiento de los instru-
mentos, metas y objetivos del proyecto y de la 
Red de Actores. La sede de estas reuniones de 
retroalimentación debe ser rotativa, a efecto de 
que se realicen tres en un año, una por cada 
país.

•“Las Acciones Comunican”. En ello reside la 
importancia de contar con un Plan de Acción, 
socializado, acordado y conocido por todos los 
integrantes de un proyecto. Si no existe un Plan, 
no existe rumbo, los esfuerzos se dispersan, las 
intenciones se desvanecen, el ánimo decae y la 
voluntad se agota. La falta de planeación, gene-
ra desorden, desarticulación y en consecuencia 
mala imagen. Así como existe un PAE, debe 
existir un Plan Anual de Acción para la Red de 
Actores Clave GolfoNet. Partiendo de lo ante-

Estrategia de Comunicación 
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rior, deben programarse reuniones anuales para 
análisis, acuerdo e integración del Plan Anual de 
Acción GolfoNet (o sea un Programa Operativo 
Anual). Es oportuno considerar que no basta una 
sola reunión para llegar anualmente a la conso-
lidación del Plan; aunque la de socialización y 
aprobación puede ser una plenaria, se requieren 
reuniones previas sectorizadas o en comisiones 
para cabildeo, y pre análisis de propuestas, plan-
teamientos y resultados. Las reuniones de cabil-
deo y la plenaria de aprobación del Plan, deben 
llevarse a cabo, al menos 3 meses antes de que 
concluya el ejercicio anual vigente.

•Reunión anual de evaluación de resultados del 
Plan Anual de Acción inmediato anterior. Revi-
sión de metas, validación de alcances y balance 
de resultados. De manera similar que el punto 
anterior, pueden realizarse reuniones previas de 
pre análisis, con el objeto de que la reunión ple-
naria de evaluación sea ágil, ejecutiva y de pre-
sentación de resultados. Estas reuniones, deben 
programarse 3 meses después de concluido el 
ejercicio a evaluar.

Estrategia de 
Comunicación Externa

Similitudes con la Comunicación 
Interna

Dado que su finalidad es comunicar personas, 
es de esperarse que algunos  instrumentos o es-
trategias empleadas para Comunicación Interna, 
tengan la versatilidad de aplicar igualmente en 
la Comunicación Externa, aunque con ciertas 
variantes. La diferencia es comunicar a los acto-

res con su exterior. Es el caso de la Página Web 
GolfoNet, llamadas y mensajería a celular por 
Internet, videoconferencias por internet, corres-
pondencia electrónica, revista GolfoNet y talle-
res de capacitación.
Resulta innecesario describir nuevamente los 
detalles de estos instrumentos, pero si es conve-
niente citar en los casos necesarios, las diferen-
cias o agregados para efectos de Comunicación 
Externa.

Página Web GolfoNet 

En alto porcentaje es un portal de comunicación 
y enlace con el exterior. Incorpora secciones es-
pecializadas para interacción con los visitantes y 
para la difusión de mensajes y contenidos atrac-
tivos para atraer audiencias.

Videoconferencia

Estructurada dentro de la página web, represen-
ta una poderosa herramienta para la difusión de 
contenidos audiovisuales, y para un proyecto 
televisivo o de radio por internet, que cada día 
cobra mayor auge en audiencias.

Talleres y capacitación

Aunque esto podría entenderse como propósito 
de largo plazo, cuando la Red esté en condicio-
nes de socializar y reproducir temáticas de in-
terés general a grupos sociales y voluntariados, 
como un canal de transmisión de información, 
mensajes y experiencia a segmentos ciudadanos 
de interés, es decir, comunicar hacia el exterior 
a través de un beneficio. 

Este apartado tiene un potencial de gran trascen-
dencia en cuanto al ámbito de los mercados de 

audiencia, a través de medios de comunicación 
televisiva de orden científico, como la cadena 
Discovery, National Geographic, Canal Once de 
México, etc.

Mediante una buena negociación, es posible lo-
grar el interés de estas cadenas para documentar 
y transmitir en sus populares canales, algún tema 
importante que conjuntamente se pueda adaptar 
y realizar para televisión. Algunas sugerencias 
pueden ser:

•Reservas Naturales. Las bellezas del Golfo de 
Honduras.

•Navegando en canal. (Navieras. Como se mue-
ven grandes barcos en canales marítimos).

•Puertos de altura (Vida y operación de los puer-
tos), 

•Simulacros, “Evitando una catástrofe”.

•Vida, tradición y naturaleza. La Cultura en el 
Golfo.

•La Amenaza. Fuentes contaminantes,

•Rescatemos el Futuro. Acciones para salvar la 
vida en el Golfo.

No es un reto sencillo, pero la recompensa de 
lograrlo es de gran trascendencia. Vale la pena 
investigar al respecto y no dejarse llevar por su-
posiciones de costos. Hemos escuchado comen-
tarios, sobre muy buenos arreglos en facilidades, 
hospitalidad y apoyo logístico, considerando que 
dichas compañías financian la documentación 
audiovisual de temáticas similares en el mundo. 
¡Vale la pena preguntar!

Estrategia de Comunicación 
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Algunos temas, situaciones, acontecimientos o 
acciones, pueden trascender más allá del inte-
rés de unos cuantos, si se sube a un contexto 
de mayor envergadura, o bien, un foro de ligas 
mayores: NatGeo, Discovery.

Revista o Boletín Electrónico

En comunicación externa resulta más conve-
niente el formato de revista y para el caso de 
comunicación interna, el boletín. Adicional a 
lo descrito en el mismo apartado dentro de la 
comunicación interna, la revista como cualquier 
acción, debe contar con su propio plan de tra-
bajo.

Para efectos de sustentabilidad, puede ser dise-
ñada con un esquema de  comercialización para 
espacios de publicidad y patrocinios. Será nece-
sario que se diseñe una versión digital  y otra im-
presa. La distribución de ambas versiones puede 
estar a cargo de los actores, aprovechando sus 
contactos, círculos de influencia y relaciones 
públicas. 

La periodicidad de la publicación sería inicial-
mente trimestral, para incrementarse paulatina-
mente conforme la capacidad lo permita y la 
demanda y el posicionamiento lo justifique.

De la misma forma, el tiraje de la revista impresa 
debe iniciar con una cantidad mínima estimada 
e incrementarla conforme a la demanda.

Relaciones públicas (RRPP)

Las RP representan en todos los sentidos oportu-
nidad. Oportunidad para abrir puertas, sumar vo-
luntades, obtener respaldo y lograr credibilidad. 

Los acuerdos, el cabildeo, la agenda setting, por 
mencionar algunas técnicas de negociación, se 
cimentan sobre las Relaciones Públicas.

Tal vez lo más importante de las RRPP es su alta 
rentabilidad en resultados, con poca o nula in-
versión. Hoy día, las estrategias de difusión re-
quieren de las RP para obtener mayor credibi-
lidad a través de instrumentos como la Agenda 
Setting.

La ventaja de las RP dentro de la Red, es que 
cada Acto suma fortaleza, porque en lo indivi-
dual, todos tienen construidas en alguna medi-
da, sus propias RP y en conjunto se obtiene un 
gran potencial de RRPP a favor.

En este sentido, como estrategia de comunica-
ción emplearemos las RP en forma horizontal a 
través del potencial de todos los Actores de la 
Red, ante necesidades de gestión y difusión.

Para efectos de difusión, respaldo y reconoci-
miento social, es importante fomentar las RP con 
medios de comunicación, para generar agenda 
en medios (Agenda Setting). Su importancia de-
riva de que son altamente estructurantes de la 
opinión pública, que los reconoce como líderes 
de opinión y cree en sus contenidos.

Adicional a las tácticas reconocidas de RP, in-
corporaremos a nuestra estrategia algunas nove-
dades :

Comunicación p2p (física y virtual)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito definió la comunicación inter 
pares o entre pares con los siguientes términos:

La utilización de personas de la misma edad o 
de la misma formación para transmitir mensajes 
a un grupo destinatario…

Resulta comprensible que personas con una mis-
ma actividad, estilo de vida o formación econó-
mica, social, lingüística o cultural, se entiendan 
mejor entre si.

En concreto significa que para llegar a un seg-
mento, debemos enviar a personas similares en 
características. Si deseamos entrar en la voluntad 
de empresarios, debemos enviar como emisario 
a un empresario; para mercados juveniles a un 
joven, etc.

Para efectos de difusión, contacto, gestión, cabil-
deo, etc., con entidades o personas externas, se 
recomienda aplicar esta estrategia. Esta a su vez, 
puede darse en forma física o virtual (cuentas de 
correo electrónico). Algunas estrategias pueden 
maximizar sus alcances por medio de resonan-
cia, principalmente para fines de difusión.

Estrategias de resonancia:

•Bola de nieve: Hacer público el apoyo de lí-
deres de opinión (empresas, personas, institu-

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves
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ciones, etc.) hacia una iniciativa, actividad o 
promoción. Significa obtener el patrocinio de 
marcas y personalidades reconocidas en me-
dios de difusión, evidenciando que se suman o 
apoyan las causas de la estrategia en cuestión. 
Lograr esto, significa ganar dos veces; la primera  
por el donativo en especie de publicidad y la 
segunda por el efecto multiplicador que causa 
ver que una empresa o personalidad respaldan-
do una iniciativa o acción, lo cual tiene un gran 
gancho publicitario. Temas como la asistencia 
social y la ecología, tienen buena aceptación de 
patrocinio dentro del empresariado. La campaña 
del Teletón en México, es fuertemente financia-
da por las empresas y la sociedad. Respecto a 
campañas de difusión abierta, la imagen del pa-
trocinador se integra al diseño o guión, lo cual 
también le da publicidad a la misma empresa 
patrocinadora, y ayuda a que lo vean como una 
inversión.

•Comunicación Viral: Cada actor reproduce 
mensajes de interés a sus contactos, con una le-
yenda al final que solicite a su vez, reproducirlo 
a sus contactos. De ser viable, convendría inte-
grar un banco de datos a través de los contactos 
de los Actores que estén interesados en recibir 
periódicamente noticias, información, encues-
tas, sondeos, etc..

•Integración de Voluntariados Sociales Sectori-
zados: Con el apoyo de una consultoría, diseñar 
una estrategia que permita a los Actores intere-
sados, la  creación, coordinación y manejo de 

voluntariados sociales, que refuercen y  multipli-
quen acciones en temas y ámbitos, que requieran 
un efecto social más amplio. Estos voluntariados 
pueden aportar acciones, asistencia, donativos 
en especie, etc. Dígase por ejemplo, Voluntaria-
dos juveniles, estudiantiles, patronatos de parti-
cipación social y asistencia ecológica, etc.

Durante el fortalecimiento y madurez de la co-
municación interna de la Red de Actores, su 
estrategia de comunicación externa se nutre en 
contenidos (como parte del proceso para desa-
rrollar capacidades locales), de la estrategia de 
comunicación de la URCP, misma que a su vez, 
requiere recíprocamente el respaldo de la estra-
tegia de comunicación externa de la misma Red, 
para potenciar el alcances de sus resultados. 

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves

Estrategia de Comunicación 
para la Red de Actores Claves
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Indicadores

La evaluación y el seguimiento de la Estrategia 
de Comunicación del proyecto Golfo de Hon-
duras requieren de un sistema de indicadores 
que permitan agrupar elementos cualitativos y 
cuantitativos, además de reconocer las fases por 
las que la información penetrará en los públi-
cos meta hasta que ocurra el cambio de actitud 
deseado o el posicionamiento total de las ideas 
(impactación, aceptación, comprensión y posi-
cionamiento). Para efectos de potencializar la 
objetividad y efectividad del proceso de colecta 
y análisis de información, se recomienda con-
tar con el apoyo de especialistas en estudios de 
mercado con lo que se podrá tener de manera 
inmediata el análisis y las recomendaciones so-
bre adecuaciones específicas a la estrategia.

Los tiempos de evaluación estarán a razón de 
lo establecido en el plan de medios. Una vez 
concluida la primera fase se deberá establecer 
la línea de base para una serie de indicadores 
seleccionados que permitan el seguimiento a lo 
largo de todo el tiempo que duren las campa-
ñas y que podrán realizarse mediante Encuestas, 
Censos, Grupos de Enfoque y Entrevistas, entre 
otros. En complemento es importante realizar 
una evaluación técnica y operativa de los indi-
cadores aplicados de manera que el sistema se 
vaya mejorando con el tiempo. Los indicadores 
propuestos se clasifican de acuerdo a la temática 
que evaluarán y la fase del posicionamiento o 
del cambio de actitud donde se pueden implan-
tar:

•Habitantes y actividades que se desarrollan en 
el área de influencia
 
•Disminuir los impactos ambientales generados 
por la operación de los puertos y el transporte 
marítimo
  
•Disminución de los impactos ambientales ge-
nerados por las actividades pesqueras
 
•Disminución de los impactos ambientales por 
el incremento del bienestar de la comunidad
 
•Disminución de la contaminación ambiental por 
efecto de la educación y concientización de los 
pobladores dela región y su área de influencia
 
•Disminución de los impactos ambientales por 
acciones de responsabilidad ambiental de la in-
dustria
 
•Gobierno
 
•Disminución de los impactos ambientales por 
acciones de normatividad y figuras legales para 
el manejo de los recursos
 
•Turistas y visitantes
 
•Disminución de los impactos ambientales por 
acciones de la industria turística
 
•Medios de comunicación

•Disminución de los impactos am-
bientales por acciones desarrolla-
das por los medios de comunicación 
También se propone un método para elaborar 
indicadores de proceso que medirán el cumpli-
miento de las metas de cada fase del plan de 
medios y de la estrategia, mediante la elabora-
ción de proporciones de las acciones realizadas 
contra las acciones programadas. El resultado 
mas los comentarios del evaluador pueden de-
terminar mejoras en la operación y gestión de 
la estrategia.

Indicadores
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Aunque la URCP es quien determina sobre la 
confidencialidad de los apartados de esta estra-
tegia, queremos recomendar que  al menos este 
inciso, mantenga ese carácter.

Considerando en un plano general, que la URCP 
tiene o requiere una interrelación de comunica-
ción o intercambio con:

•Su Red de Actores Clave.
•Organismos 
•Empresas privadas
•Instituciones públicas.
•Otros.

De ellos, demanda información, atención, apo-
yo, etc., Sin embargo las preguntas elementales 
que debemos tomar muy en cuenta, son: 

•¿Realmente les interesa o conviene mantener 
una relación, o es apariencia?, ¿En qué les con-
viene?

•¿A cambio de qué?

O sea, ¿Cuál es el interés que deben percibir, 
para mantener la motivación y atención que de-
seamos?, ¿Cómo logramos la atención y/o man-
tenemos el interés?

Como respuesta a la consideración queremos 
cerrar con una relación de recomendaciones, 
que denominamos Motivadores de Interés o de 
la Comunicación.

Consideraciones y
Recomendaciones
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Acción Motiva el interés de:

Crear una certificación con refrendo anual, validado por la URCP y otorgado por la COCA-
TRAM a los puertos y navieras, sobre buenas prácticas y manejo responsable de productos 
contaminantes.

Empresas portuarias.

Entrega de un reconocimiento anual a los actores más participativos y colaboradores, con 
difusión en medios de comunicación. Incluye además un informe remitido anualmente a los 
mandatarios nacionales, COCATRAM, CCAD, BID, GEF, sobre el balance anual de la comuni-
cación, participación, interés y aportación de los actores e instancias relacionadas.

Actores, gobiernos.

Instaurar el Premio Anual GolfoNet, a lo más destacado en diferentes temáticas relacionadas a 
los propósitos del proyecto.

TODOS: 
Actores, organismos, gobiernos, empresas, inves-
tigadores, instituciones educativas y sociedad

Entrega de equipamientos. Navieras, gobiernos.
Capacitación, talleres, cursos sobre temas de interés. Actores, empresas, gobiernos.
Cartas Náuticas. Puertos, navieras, Gobierno
Entrega de equipo de grabación audiovisual. Actores.
Entrega y capacitación de equipo de videoconferencia Actores.
Interlocución y gestión de créditos para modernización, y para proyectos productivos que no 
contaminen.

Empresas, productores.

Ofrecer y garantizar, que se difundirá con nombre y apellido, toda acción o buenas prácticas 
que ayuden a controlar y revertir la contaminación en el golfo. Esto es porque para algunas 
entidades son importantes los reconocimientos públicos.

Actores, empresas, gobierno, productores.

Asesoría y apoyo para el diseño de políticas públicas en temas relacionados con las la experi-
encia de la URCP. Algunas autoridades de gobierno interesadas en apoyar, pueden requerir esta 
orientación. Además es un pretexto para intensificar alguna relación de interés.

Gobierno.

Disposición de instrumentos, contenidos, tecnologías de información e intercambios, a través 
de las herramientas y equipos tecnológicos de las estrategias de comunicación de la URCP y 
GolfoNet. Además de la asesoría, asistencia y colaboración de los miembros de la URCP y la 
Red de Actores.

Actores.

Ser tomado en cuenta en las actividades  de orden general, que realice la URCP y la Red de 
Actores

Actores, autoridades, medios.

Promover la equidad, transparencia, respeto y colaboración en la Red de Actores Actores.
Por Relaciones Públicas (RRPP), revisar su esquema de viaticación para asistentes e invitados 
a los talleres, foros y otros tipos de encuentros similares, porque a nuestro parecer y según 
impresiones recibidas de algunos participantes, es poco conveniente, así mismo flexibilizar los 
tiempos de estancia en estos eventos, sobre todo las salidas, dado que se sienten muy presio-
nados o apresurados. 

Actores, invitados.

Consideraciones y
Recomendaciones

Consideraciones y
Recomendaciones
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Recomendaciones

Sobre la Estrategia de Comunicación para la 
Red de Actores Clave, recomendamos:

•Por cuestión de orden y funcionalidad, es con-
veniente la implementación en todos los ámbi-
tos posible, la normatividad de identificación 
planteada en el subcapítulo 4.4 Identificación, 
dado que esto depende en gran medida el fun-
cionamiento de la mayor parte de los instrumen-
tos GolfoNet.

•Para el adecuado funcionamiento del instru-
mento GolfoNet y sus respectivos componentes, 
es necesario implementar reglas de operación y 
entendimiento entre usuarios. Para ello, se re-
comienda integrar las metodologías, temáticas 
y normativas descritas en los subcapítulos 4.4 y 
4.5, sobre los componentes del GolfoNet, al Re-
glamento Operativo propuesto por la consultoría 
de Red de Actores Clave.

Sobre la Estrategia de Difusión Proyecto Golfo 
de Honduras, recomendamos:

•El inicio de una campaña de concientización 
y cambio de actitud respecto al tema ambien-
tal, requiere de esfuerzo, tiempo y dinero, por 
lo tanto se recomienda a la URCP las gestiones 
correspondientes para accionar cada una de las 
etapas y fases de la campaña presentada, a fin de 
cumplir con sus alcances y objetivos.

•Se recomienda un staff de comunicación social 
para la administración de esta campaña, con el 

fin de llevar puntualmente la agenda de difusión 
y medios, manejo de prensa, boletines informa-
tivos y con la capacidad de alinear los tema y 
temáticas de la campaña con las acciones em-
prendidas por el Proyecto Golfo de Honduras. 

•Se recomienda establecer una corresponsalía 
(fotógrafo, camarógrafo y reportero) en cada 
país, que cuente con los recursos técnicos para 
el levantamiento de imágenes fotográficas y de 
video. De no contar con los recursos económi-
cos suficientes para la contratación del personal 
necesario, se recomienda como segunda opción 
apoyarse con el staff de comunicación de algún 
medio ya establecido en cada país, requiriendo 
sólo la inversión del equipo técnico. Conside-
rando una tercera opción, un corresponsal a 
través de los departamentos de comunicación 
social y relaciones públicas de las instituciones 
gubernamentales como apoyo.

•En esta estrategia se programaron spots de te-
levisión por ser un medio que llega de manera 
directa, visual y auditiva al público objetivo, por 
lo tanto, se recomienda la producción de por lo 
menos 6 promocionales para aplicar 2 por cada 
etapa.

•Se recomienda la producción de material au-
dio-visual para apoyo en conferencias, capacita-
ciones e información en las actividades comple-
mentarias a la campaña.



PR OYECTO GOLFO DE  HONDURAS

E s t r a t e g i a  R e g i o n a l  d e  C o m u n i c a c i ó n

�0

•Se recomienda la participación de la Red de 
Actores Clave durante la producción y difusión 
de materiales de la estrategia.

•Se recomienda realizar gestiones ante las insti-
tuciones gubernamentales para que adopten los 
elementos y contenidos de las estrategias de co-
municación propuestas, para generar un mayor 
nivel de impacto.

•Se recomienda la aplicación de la agenda set-
ting de medios, para establecer la información 
más favorable a difundir respecto a las activi-
dades del Proyecto Golfo de Honduras que se 
deberá implementar a través de un relacionista 
público para el acercamiento con los medios.

•Gestionar en conjunto con los gobiernos loca-
les el apoyo de los organismos internacionales 
para la implementación de políticas públicas re-
gionales que establezcan el carácter permanente 
de fondos orientados a estrategias de comuni-
cación y difusión de largo plazo, y así cumplir 
con el objetivo de generar cambios de actitud y 
conductas que requieren como mínimo 10 años 
para fomentar una cultura generacional de pre-
vención, control y restauración del medio am-
biente.

•Se recomienda crear un programa de televisión 
para transmisión vía internet, como medio de di-
fusión y como un instrumento de comunicación 
y socialización entre la red de actores y el públi-
co en general.

Consideraciones y
Recomendaciones

Consideraciones y
Recomendaciones

•En apego a los términos de referencia se dise-
ñó la campaña de difusión de tal manera que su 
primera etapa inicia en forma sensibilizadora y 
las siguientes etapas se realizan de manera sec-
torizada en acciones de labor. Sin embargo re-
comendamos el diseño de una campaña alterna 
que mantenga en todo momento la labor con-
cientizadora para la construcción de una nueva 
cultura social en el carácter generacional que 
esto amerita. 

•De obtenerse otras fuentes de financiamiento, 
se recomienda hacer uso de publicidad exterior 
con espectaculares estratégicamente ubicados, 
para reforzar el impacto las zonas de influencia.
 •Es recomendable establecer el presupuesto 
anual para el desarrollo de la estrategia de difu-
sión, con el fin de adecuar los recursos econó-
micos de manera específica para cada acción, 
que permita dimensionar y hacer uso de los re-
cursos de una manera efectiva. 

•Se recomienda el uso de mensajes de texto vía 
teléfono celular con mensajes de reflexión en 
materia ambiental y avisos, ya que el uso del te-
léfono celular es cotidiano en mucha gente y los 
servicios de mensajes de texto son económicos 
o gratuitos en algunos sitios de internet.

•Se recomienda la contratación de una agencia 
especializada que realice las actividades de ne-
gociación, administración y seguimiento en los 
espacio requeridos en los medios de comunica-
ción.
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SECTOR OBJETIVO INSTRUMENTOS DE 
COMUNICACIÓN

Autoridades Portuarias y Marítimas

Autoridades Ambientales

Gobiernes Locales

Organismos Regionales

Operadores y Funcionarios de Puertos

Navieras y Transportistas Marítimos

ONG´s

Medios de Comunicación

Sector Educativo

Sector Rural

Público en General

Red de Actores Clave

Dar a conocer las regulaciones y normas internacionales para 
prevención de la contaminación y divulgar las mejores prácticas de 
gestión portuarias.

Conocer las actividades de la URCP para establecer participación.
Converger en acciones ambientales y apoyo en difusión y capacit-
ación.

Dar a conocer bilateralmente las actividades y acciones que ambas 
organizaciones realizan en la prevención y control de la contami-
nación.
Converger en acciones sinérgicas.

Posicionar la temática de la prevención y control de la contaminaron 
dentro de su agenda regional e internacional.

Dar a conocer las regulaciones y normas nacionales e internacionales 
para prevención de la contaminación y divulgar las mejores prácticas 
de operaciones portuarias.

Promover el uso de de la normativa internacional para el manejo de 
mercancías y el transporte marítimo, estableciendo un programa de 
estimulo a las mejores practicas.

Establecer participación en la repercusión de mensajes y capacitación.
Colaboración en el intercambio de información especializada.

Crear el interés de colaboración, para la repercusión de mensajes y 
apoyo de espacio para difusión.

Colaboración con las Autoridades Educativas.
Participación en escuelas.
Capacitación en temas ambientales.

Promover el uso de practicas amigables con el ambiente para el 
desecho de residuos sólidos y líquidos, especialmente los de la 
agroindustria.

Dar a conocer las acciones de la URCP.
Concientizar a la sociedad sobre la importancia del cuidado ambien-
tal.
Reflexionar sobre las oportunidades económicas, laborales, de 
diversión y más que ofrece el Golfo de Honduras.

Construir una estrategia de comunicación sustentable que fomente y 
facilite el intercambio de información, la coordinación de acciones y 
el contacto permanente de los integrantes de la Red de Actores Clave, 
para contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales y 
regionales de prevención y control de la contaminación, y de respuesta 
a eventos en el ámbito portuario y marítimo en el Golfo de Honduras.

•Cartelones y afiches con información sobre normas, regulaciones y 
leyes.
•Intercambios entre puertos para ver ejemplos mejores practicas
•Reuniones ejecutivas

•Ferias ambientales y científicas
•Reuniones y capacitación en la temática del proyecto.
•Boletines informativos.
•Artículos en revistas especializadas.

•Compartir sistematización de experiencias sobre el tema
•Reuniones semestrales de trabajo

•Colaborar en impresión de material educativo y capacitaciones a la 
ciudadanía.

•Intercambio de boletines informativos(electrónicos y copia dura)
•Link entre los Web y manejo de información
•Propiciar y colaborar en el desarrollo de reuniones para el 
apalancamiento de fondos.

•Material audio-visual para capacitación.
•Certificaciones de mejores prácticas.

•Foros de discusión 
•Calcomanía especial para Barcos, furgones y camiones 
•Reconocimiento público a las practicas ejemplares 

•Boletines informativos.
•Intercambio de artículos especializados.
•Posters.
•Calcomanias.

•Reuniones y ruedas de prensa.
•Concurso al mejor reportaje ambiental referente al Golfo de Hondu-
ras.
•Convenios de participación y espacio en medios.

•Convenios de participación.
•Concursos de prácticas ambientales.
•Juego asociativo.
•Material audio-visual para capacitación.
•Trifolios informativos.

•Spots de radio informativos en mejores prácticas.
•Radionovelas con temáticas ambientales.
•Capacitación en la prevención y contingencias en zonas de riesgos.
•Material audio-visual para carros caza-auditorios.

•Spots de radio.
•Spots de televisión.
•Espacios en prensa escrita.
•Espectaculares.
•Cortometrajes para cine.
•Posters.
•Calcomanias.

1.GolfoNet:
•Web GolfoNet
•Agenda GolfoNet
•Banco GolfoNet
•Directorio GolfoNet
2.Comunicación en tiempo real: llamadas, mensajes, videoconferen-
cias.
3.Correspondencia: Mail, Revista Electrónica.
4.Capacitación; Videocapacitación, Producción de audiovisuales, 
Guías prácticas de información relevante.
5.Planeación, evaluación y seguimiento:
•Plan Anual de Acciones
•Reuniones anuales de evaluación.
6.Relaciones Públicas:
•Comunicación P2P
•Estrategias de resonancia: Bola de nieve, Comunicación Viral, 
Voluntariados.

Resumen de instrumentos de 
comunicación
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SECTOR OBJETIVO INSTRUMENTOS DE 
COMUNICACIÓN

Autoridades Portuarias y Marítimas

Autoridades Ambientales

Gobiernes Locales

Organismos Regionales

Operadores y Funcionarios de Puertos

Navieras y Transportistas Marítimos

ONG´s

Medios de Comunicación

Sector Educativo

Sector Rural

Público en General

Red de Actores Clave

Dar a conocer las regulaciones y normas internacionales para 
prevención de la contaminación y divulgar las mejores prácticas de 
gestión portuarias.

Conocer las actividades de la URCP para establecer participación.
Converger en acciones ambientales y apoyo en difusión y capacit-
ación.

Dar a conocer bilateralmente las actividades y acciones que ambas 
organizaciones realizan en la prevención y control de la contami-
nación.
Converger en acciones sinérgicas.

Posicionar la temática de la prevención y control de la contaminaron 
dentro de su agenda regional e internacional.

Dar a conocer las regulaciones y normas nacionales e internacionales 
para prevención de la contaminación y divulgar las mejores prácticas 
de operaciones portuarias.

Promover el uso de de la normativa internacional para el manejo de 
mercancías y el transporte marítimo, estableciendo un programa de 
estimulo a las mejores practicas.

Establecer participación en la repercusión de mensajes y capacitación.
Colaboración en el intercambio de información especializada.

Crear el interés de colaboración, para la repercusión de mensajes y 
apoyo de espacio para difusión.

Colaboración con las Autoridades Educativas.
Participación en escuelas.
Capacitación en temas ambientales.

Promover el uso de practicas amigables con el ambiente para el 
desecho de residuos sólidos y líquidos, especialmente los de la 
agroindustria.

Dar a conocer las acciones de la URCP.
Concientizar a la sociedad sobre la importancia del cuidado ambien-
tal.
Reflexionar sobre las oportunidades económicas, laborales, de 
diversión y más que ofrece el Golfo de Honduras.

Construir una estrategia de comunicación sustentable que fomente y 
facilite el intercambio de información, la coordinación de acciones y 
el contacto permanente de los integrantes de la Red de Actores Clave, 
para contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales y 
regionales de prevención y control de la contaminación, y de respuesta 
a eventos en el ámbito portuario y marítimo en el Golfo de Honduras.

•Cartelones y afiches con información sobre normas, regulaciones y 
leyes.
•Intercambios entre puertos para ver ejemplos mejores practicas
•Reuniones ejecutivas

•Ferias ambientales y científicas
•Reuniones y capacitación en la temática del proyecto.
•Boletines informativos.
•Artículos en revistas especializadas.

•Compartir sistematización de experiencias sobre el tema
•Reuniones semestrales de trabajo

•Colaborar en impresión de material educativo y capacitaciones a la 
ciudadanía.

•Intercambio de boletines informativos(electrónicos y copia dura)
•Link entre los Web y manejo de información
•Propiciar y colaborar en el desarrollo de reuniones para el 
apalancamiento de fondos.

•Material audio-visual para capacitación.
•Certificaciones de mejores prácticas.

•Foros de discusión 
•Calcomanía especial para Barcos, furgones y camiones 
•Reconocimiento público a las practicas ejemplares 

•Boletines informativos.
•Intercambio de artículos especializados.
•Posters.
•Calcomanias.

•Reuniones y ruedas de prensa.
•Concurso al mejor reportaje ambiental referente al Golfo de Hondu-
ras.
•Convenios de participación y espacio en medios.

•Convenios de participación.
•Concursos de prácticas ambientales.
•Juego asociativo.
•Material audio-visual para capacitación.
•Trifolios informativos.

•Spots de radio informativos en mejores prácticas.
•Radionovelas con temáticas ambientales.
•Capacitación en la prevención y contingencias en zonas de riesgos.
•Material audio-visual para carros caza-auditorios.

•Spots de radio.
•Spots de televisión.
•Espacios en prensa escrita.
•Espectaculares.
•Cortometrajes para cine.
•Posters.
•Calcomanias.

1.GolfoNet:
•Web GolfoNet
•Agenda GolfoNet
•Banco GolfoNet
•Directorio GolfoNet
2.Comunicación en tiempo real: llamadas, mensajes, videoconferen-
cias.
3.Correspondencia: Mail, Revista Electrónica.
4.Capacitación; Videocapacitación, Producción de audiovisuales, 
Guías prácticas de información relevante.
5.Planeación, evaluación y seguimiento:
•Plan Anual de Acciones
•Reuniones anuales de evaluación.
6.Relaciones Públicas:
•Comunicación P2P
•Estrategias de resonancia: Bola de nieve, Comunicación Viral, 
Voluntariados.
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Plan de Comunicación del 
Proyecto Golfo de Honduras

La siguiente gráfica presenta un plantea-
miento esquemático de las interrelaciones 
de comunicación que se pueden generar en-
tre la URCP, y su entorno objetivo, dado que 
forma parte de un sistema en el que puede 
influir sobre otros, pero también recibe in-
fluencia; en el que puede demandar pero 
también, puede ser demandado. Compren-
der esto, puede ayudar encontrar afinidades 
y motivadores comunicacionales.

Las flechas de conexión ilustran la bidi-
reccionalidad en las comunicaciones, a 
excepción de la sociedad, en donde la re-
troalimentación no se presenta de manera 
directa.

La estrategia de definición de un punto focal 
en las entidades con mayor necesidad de 
flujo informativo e interacción resulta muy 
apropiada, sobre todo en las relaciones con 
el gobierno. No obstante, debemos conside-
rar algunos aspectos señalados en el Capítu-
lo 6 Consideraciones y Recomendaciones, 
referente a los motivadores.

La versatilidad de los instrumentos plantea-
dos en el Capítulo 4 Estrategia de Comuni-
cación para la Red de Actores Clave, permi-
ten su aplicación al Plan de Comunicación 
del Proyecto bajo la siguiente modalidad.

Plan de Comunicación
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Segmento Instrumento

Organismos Internacionales Página Web, Comunicación en tiempo real, Correspondencia, Relaciones Públicas.

Sociedad Página Web, Estrategias de Resonancia.

Ministerios Página Web, Comunicación en tiempo real, Correspondencia, Relaciones Públicas.

Gobiernos Locales Página Web, Comunicación en tiempo real, Correspondencia, Relaciones Públicas.

Red de Actores Clave Todos los Instrumentos

ONG´s Todos los Instrumentos

Puertos Todos los Instrumentos

Navieras Todos los Instrumentos

Como complemento a la estrategia de co-
municación desarrollada, y su instrumental 
exprofeso,  compilamos como material de 
consulta, una guía de herramientas clave 
para la construcción de comunicación efec-
tiva, desarrollada por investigadores de la 
materia.

Existe bibliografía importante respecto de la 
comunicación de las investigaciones en el 
desarrollo y para él. Basados en el material 
reseñado por RAPID, las siguientes reco-
mendaciones resumen algo de la experien-
cia recogida en este campo:1

�Hovland, Ingie (2003) ‘Communication of Research for Poverty 
Reduction: A Literature Review’ (Comunicación de la Investig-
ación sobre Reducción de la Pobreza: Revisión) Documento de 
ODI 227, Londres: ODI
(www.odi.org.uk/Rapid/Publications/Documents/WP227.
pdf).

Como mejorar la comunicación de las in-
vestigaciones a los políticos:

•Reforzar las capacidades de comunicación 
de los investigadores (para asegurarse que 
los destinatarios, el formato, el momento, 
etc. sean los adecuados).

•Apunte a la colaboración estrecha entre 
los investigadores y los políticos.

•Construya una plataforma adecuada a par-
tir de la cual pueda comunicarse (una plata-
forma de amplio compromiso, por ejemplo, 
una campaña pública es más probable que 
sea escuchada).

•Reforzar la capacidad institucional de ab-
sorción (los departamentos gubernamen-

tales pueden no ser capaces de utilizar las 
investigaciones dada la falta de personal o 
de capacidad organizacional).

Cómo mejorar la comunicación de los re-
sultados de la investigación a (otros) inves-
tigadores:

•Mejorar la capacidad de investigación del 
sur para permitir que los investigadores ten-
gan acceso a las investigaciones provenien-
tes del norte.

•Apoyar las redes de investigación, en espe-
cial redes electrónicas y / o regionales.

•Continuar la difusión de la investigación 
orientada al desarrollo.

Plan de ComunicaciónPlan de Comunicación
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Cómo mejorar la comunicación de las in-
vestigaciones a los usuarios finales (es de-
cir, los pobres y las organizaciones que tra-
bajan para ellos)

•Incorporar actividades de comunicación en 
el diseño del proceso, teniendo en cuenta, 
por ejemplo, el género, el contexto local y 
los modos existentes de comunicarse, así 
como también las posibilidades de que exis-
tan nuevos modos de comunicación a través 
de las Tecnologías de Comunicación e Infor-
mación (TCIs).

•Alentar el compromiso de los usuarios, sis-
tematizar la demanda de información exis-
tente y el entorno del uso de la información, 
y promover la comunicación participativa 
para obtener poder.

•Crear un entorno que permita la acción 
(dado que el fracaso en el uso de las investi-
gaciones /información no siempre se debe a 
la falta de comunicación, sino que puede ser 
también debido a la falta de en entorno polí-
tico favorable o a la ausencia de recursos).

ESRC 10 mejores claves sobre la comunica-
ción de las investigaciones

•Controlar las percepciones externas de su 
centro / programa entre las audiencias ob-
jetivos potenciales antes de comenzar. Esto 
le ayudará a desarrollar una estrategia de 
comunicación que le da una voz creíble y 
diferente.

•Comience con una declaración de sus ob-
jetivos al comunicar el proyecto; no repita 
simplemente los objetivos mismos del pro-
yecto. Hágalos más claros, simples, y posi-
bles de medir.

•Sea claro sobre los principios sobre los que 
se basa su estrategia. Algunos pueden ser 
muy evidentes, como por ejemplo producir 
comunicaciones honestas breves, creíbles y 
accesibles respecto del costo. Pero también 
piense acerca de lo que se está preparado 
para hacer, y lo que no, como parte de la 
estrategia de comunicación.

•Desarrolle algunos mensajes simples y 
piense cómo funcionarían en distintos con-
textos – un comunicado de prensa, un infor-
me, un artículo de diario, una página web. 
Recuerde que puede ser conciso sin perder 
contenido. Asegúrese de que su proyecto se 
presente de manera coherente con sus obje-
tivos de comunicación.

•Aclare quién es su audiencia y su grupo de 
usuarios objetivo, y establezca la prioridad 
según la importancia e influencia relativa a 
sus objetivos. No considere solamente a los 
‘sospechosos de siempre’.

•Piense en los canales reales y en los ca-
nales preferidos que su audiencia objetivo 
utiliza y considere si está planeando utilizar 
los más apropiados para tener un mayor im-
pacto.

•Incluya una lista completa con todas las 
actividades de comunicación relevantes, de-
sarrolladas en un proyecto de trabajo con fe-
chas límites y responsabilidades. Mantenga 
la flexibilidad pero evite conceptos vagos.

•Asegúrese de que sea gestionable y no sub-
estime el tiempo utilizado para la comunica-
ción. Incluya las fechas límite claves, funda-
mentos y puntos de revisión.

•Calcule el tiempo y el dinero que debe ser 
utilizado. El ESRC recomienda que alrededor 
del 5% de los fondos totales del presupuesto 
de investigación debe ser asignado a la co-
municación. Asegure el valor del dinero al 
tener un objetivo de comunicación efectivo: 
dé prioridad a las audiencias y canales y pon-
ga el foco en las actividades de alto impacto 
y bajo costo.

•Construya medidas simples de evaluación 
al comienzo, de manera que sepa si lo ha 
logrado y cómo sus objetivos de comunica-
ción.

Fuente:www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/
Support/Communications_Toolkit/communications_
strategy/top_ten_tips/index.aspx.

12 principios para atraer a las personas ha-
cia su forma de pensamiento

1.La única forma de sacar provecho de una 
discusión acalorada es evitarla.
2.Muestre respeto por las opiniones de los 
otros. Nunca diga: ‘está equivocado’.
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3.Si está equivocado, admítalo rápido y sea 
enfático.
4.Comience de manera amigable.
5.Haga que la persona diga ‘si, si’ rápida-
mente.
6.Deje que la otra persona hable.
7.Deje que la otra persona piense que la 
idea es de ella o él.
8.Trate honestamente de ver las cosas desde 
la perspectiva de la otra persona.
9.Trate de comprender las ideas y deseos de 
las otras personas.
10.Recurra a motivos nobles.
11.Dramatice sus ideas.
12.Presente un desafío.

Fuente: Programa de Negociación de Harvard, ver: 
www.pon.harvard.edu.

Carnegie, Dale (1990) Cómo ganar amigos 
e influir en las personas, New York: Pocket.

Claves para convertirse en un recurso para 
los periodistas

•Esté disponible. Dé a los periodistas, en 
especial a los servicios de noticias con ho-
rarios complicados, teléfonos de su hogar o 
móviles y dígales que no hay problema en 
que llamen.

•Busque periodistas en reuniones, etc., y 
acérqueles su tarjeta corporativa.

•Permita que lo citen. Tener que llamar nue-
vamente una vez que la cita ya haya sido 

aclarada, reduce la posibilidad de ser citado.

•Conozca los temas claves. Lea y haga co-
mentarios inteligentes acerca de los desa-
rrollos de la causa por la que aboga.

•No siempre suponga que los periodistas 
han recibido la información que usted tie-
ne acerca de un evento o comunicados de 
prensa relevantes.

•Evite argumentos retóricos e ideológicos; 
la mayoría de los periodistas los han oído 
antes.

•Conozca los hechos; nunca pase informa-
ción a menos que sepa que es verdadera.

•Sepa dónde encontrar la información o los 
contactos rápidamente y gánese la reputa-
ción de buena fuente.

Fuente: Salzmann, Cap 5, p67

Claves para llegar a la editorial

•Familiarícese con la posición del periódico.

•Identifique a la persona adecuada en el 
equipo editorial y obtenga su dirección de 
correo electrónico.

•Explique su posición en un correo electró-
nico corto y pregúnteles si les gustaría re-
cibir información, y de qué forma (correo 
electrónico, teléfono, reunión).

•Si no recibe una respuesta en algunos días, 
llame. La perseverancia da resultado.

•Si es aceptado, es muy probable que lle-
gue a la oficina a discutir sobre el tema.

•Lleve a cabo una sesión de prueba prime-
ro, practique las preguntas difíciles, y fami-
liarícese con la posición de la editorial.

•No pretenda más de media hora, y asegú-
rese de llevar a una persona que pueda ex-
plicar su opinión de forma simple.

•Pregunte qué necesitan de usted.

•Traiga material escrito, aun si se lo ha man-
dado por correo con antelación. No mues-
tre videos.

•Envíe un correo electrónico de seguimien-
to ofreciendo información adicional.

•Ofrezca presentar una editorial de opinión 
si no adoptan su posición.
Fuente: Salzmann, Cap 22, p168

Claves para redactar comunicados de prensa

•Determinar cuál es el ángulo de las noti-
cias que desea comunicar.

•Conecte el informe a un “gancho de noti-
cias”.

•Controle las fechas de cierre de las publi-

Plan de ComunicaciónPlan de Comunicación
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caciones locales / la televisión / los boleti-
nes radiales para

•Asegurarse que el comunicado es recibido 
a tiempo para ser publicado antes del even-
to. (Algunos diarios locales tienen el viernes 
como la fecha de cierre para la publicación 
del miércoles siguiente. Los programas de 
radio deberían tener que chequear con el 
locutor para ver si es posible hacer una en-
trevista al aire, etc.)

•En promedio, envíe las publicaciones dos 
semanas antes de los eventos, excepto para 
las revistas que suelen tener dos o tres me-
ses antes de la publicación.

•Mantenga el enfoque local (con voceros 
locales) para los diarios locales. Envíe solo 
temas de la ciudad capital o temas provin-
ciales a los diarios locales; y sólo temas na-
cionales (y utilice voceros nacionales) en el 
caso de los diarios / revistas nacionales.

•El primer párrafo no debe exceder las 25 
palabras, estableciendo brevemente quién, 
qué, dónde, cuándo, y porqué del evento, 
tema o proyecto.

•Utilice oraciones cortas. Cada oración 
debe comenzar un nuevo párrafo. Utilice 
oraciones activas (‘El grupo ha decidido’, 
no ‘Se ha decidido’). Evite la jerga o las pa-
labras complicadas. Mantenga la simpleza. 
Haga que las cifras parezcan más significati-
vas realizando comparaciones o desglosán-

dolas en unidades conocidas.

•Si utiliza citas en el cuerpo del comunica-
do, cite a personas creíbles e identifíquelos 
con sus posiciones en la organización.

•Mantenga la información clara y no am-
bigua.

•Mantenga los comunicados cortos, no más 
largos que una página. Si los medios quie-
ren más información, lo contactarán.

•Incluya en el comunicado de prensa la 
fecha en que fue escrito el comunicado, e 
incluya el número del teléfono del contacto 
y el nombre de alguien que pueda ser fácil-
mente contactado durante el horario de ofi-
cina. Publique el resumen en su sitio web e 
incluya el vínculo a todos los comunicados 
relacionados.

•Controle si los medios prefieren el formato 
de correo electrónico (la mayoría lo prefie-
ren ahora).

•Si se ofrecen entrevistas, deje claro si es ex-
clusivo para un medio (la prensa escrita, la 
radio o la televisión, ya que no se ven como 
competencia). Puede alentar la cobertura del 
tema, ya que una conferencia de prensa ge-
neral puede no tener muchos asistentes.

•Haga un seguimiento de la cobertura para 
ver cómo y cuando se publica su informa-
ción.

•Asegúrese de escribir y agradecer al perio-
dista, para desarrollar una relación que los 
puede alentar a

•trabajar con su organización en el proceso 
de seguimiento de un tema / proyecto, y así 
mantener

•informada a la comunidad.

Fuente: Citizen Science Toolbox, ver: www.coastal.
crc.org.au/toolbox/index.asp
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Lineamientos para el ejercicio 
Blog para Red de Actores Clave 
del Golfo de Honduras

En fase previa al desarrollo de un ejercicio de 
funcionamiento de la Red de Actores Clave para 
la Prevención y Control de la Contaminación en 
el Golfo de Honduras, el facilitador de la URCP 
solicitó a la consultoría de comunicación del 
proyecto Golfo, la elaboración de un documento 
marco en el que se establezcan los lineamientos 
que deberán observarse por los actores partici-
pantes en este primer ensayo de la Red.

Objetivos del ejercicio 

Considerando la importancia que para los países 
de la Región del Golfo representa la protección 
y utilización de la diversidad biológica y la im-
portancia de la prevención y control de la conta-
minación en los países de la región del Golfo de 
Honduras, además de la escasa oportunidad que 
han tenido los actores de la región para partici-
par en las reuniones relativas, el presente Blog 
Electrónico crea un espacio de análisis del tema, 
utilizando como referencia las experiencias acu-
muladas por los actores clave de los países del 
golfo y de esta manera, generar productos que 
puedan ser usados por los la población meta del 
proyecto para entender la problemática y formu-
lar sus posiciones en apoyo a esta iniciativa. Es 
así como el ejercicio del Blog Regional busca los 
siguientes objetivos:

En el corto plazo:

•Discutir y dar a conocer de forma articulada la 
vinculación entre los procesos locales, naciona-
les y globales de actividades relacionadas con 
las temáticas de gestión de puertos, seguridad 
marítima y prevención de la contaminación, de 
manera que tales temas se conviertan en asuntos 

públicos de interés general para los diversos ac-
tores y sectores sociales, políticos y económicos 
que operan en la región del Golfo de Honduras.

•Probar de forma cohesiva y técnica el funcio-
namiento de la red en el desarrollo de activida-
des de comunicación efectiva, investigación, 
manejo de datos y divulgación electrónica. 

•Contribuir a la preparación de un documento 
que será preparado en base a la información ob-
tenida durante el Blog.

En el largo plazo:

•Propiciar una cultura participativa, que impul-
se a las personas a actuar proactivamente para 
colocar sus intereses, expectativas y demandas 
en las iniciativas públicas y privadas relaciona-
das al manejo de los puertos y la prevención de 
la contaminación. 

•Fortalecer las capacidades de las organiza-
ciones que intervienen en la gestión ambiental 
costera, específicamente en temas de comunica-
ción efectiva, investigación, manejo de datos y 
la divulgación de la información.

•Proponer acciones que contribuyan a la gene-
ración e incidencia de políticas públicas sobre 
control de la contaminación, en colaboración 
con los actores sociales y gubernamentales que 
trabajan el tema.

Temas a Tratar

En vista de la variedad de temas relacionados 
con el Golfo de Honduras, el Blog pretende de-
sarrollar algunos aspectos de los términos de re-
ferencia utilizados por el consultor. Estos son: 

Lineamiento de la Red de 
Actores con el GolfoNet
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1.Revisión de métodos y enfoques para la pre-
vención  y control de la contaminación, in-
cluyendo opciones para políticas, estrategias y 
prácticas apropiadas. 

2.Identificar mecanismos para aumentar la par-
ticipación de los interesados en el tema de pre-
vención de la contaminación. 

3.Basadas en las consideraciones anteriores, 
proponer opciones y medidas prioritarias para la 
elaboración y divulgación de Ecotips ambienta-
les.

Resultados esperados

Como producto del Blog, se elaborará un docu-
mento que resuma los principales debates, con-
clusiones del mismo y desempeño de la comuni-
cación en red de los actores clave. El documento 
se enviará a los países. 

Una primera reflexión acerca del valor de esta 
experiencia nos permite reconocer el sentido 
genuino que adquiere la producción de registros 
multimedia en el marco de la propuesta técni-
ca pedagógica de este ejercicio. Pero yendo un 
paso más allá, no solo se trata de la creación de 
registros, sino de ponerlos en juego a lo largo del 
tiempo y de los comentarios que generan. Es en 
este sentido en el que pensamos en sala virtual, 
en la creación de espacios en los que el trabajo 
se puede apreciar en su evolución y desarrollo a 
la luz de sucesivas intervenciones de los técni-
cos y reflexiones de la población meta.

Metodología 

Las personas inscritas participarán en el Blog 
Electrónico que se realizará a través del Sitio 
Web http://www.golfonet.es.tl. El debate estará 
moderado durante los cuatro días del Blog por 
una persona designada por la URCP del Proyec-
to del Golfo de Honduras, con experiencia en 
las temáticas del proyecto y un coordinador de 
la Consultoría de la RED quienes facilitarán la 
interacción entre actores anglo parlantes e his-
pano parlantes.

Como sugerencia del Facilitador de la URCP, los 
moderadores pondrán a disposición dos docu-
mentos (CONVENIO MARPOL y DOCUMENTO 
DEL PROYECTO. Sería conveniente ofrecer ver-
siones cortas o resúmenes ejecutivos de ambos 
textos) disponibles en http://www.golfonet.es.tl/
documentos.htm, es necesario estar registrado e 
identificado para tener acceso a los documen-
tos; a efecto de promover el debate y la discu-
sión acerca de la situación y las necesidades en 
la región del Golfo para la implementación de 
las acciones contempladas en los anexos. Los 
temas presentados en este documento incluyen 
un diagnóstico, caracterización y un análisis de 
los temas, gestión de puertos y seguridad, li-
gados a la prevención de la contaminación. Al 
final el moderador planteará algunas preguntas 
con las cuales los participantes podrán orientar 
sus comentarios u observaciones. De considerar 
conveniente tratar otro tema, favor de acordarlo 
con el Facilitador. Los participantes discutirán 
las diferentes posiciones presentadas y, en base 
a los resultados, se preparará un documento 
que pueda ayudar a visualizar las debilidades 
en cuanto a aplicación e involucramiento de los 
participantes y los métodos y manejo de la in-
formación.

Además, se sugiere que se revisen los documen-
tos ubicados en el sitio Web del proyecto (http://
www.iho-machc.org/urcp/), En particular se su-
gieren los siguientes documentos: 

•Documentos: Técnicos Análisis preliminar del 
Análisis de Diagnóstico Transfronterizo y Plan 
de Acción Estratégico (ADT/PAE)

•Convenios: Convenios entre COCATRAM y Be-
lice, Honduras y Guatemala.

Cada interesado en participar en el Blog de dis-
cusión deberá enviar su intervención por medio 
del Blog y con su tema correspondiente, previo 
registro como “participante”. Estas intervencio-
nes pueden ser respuestas a preguntas, opinio-
nes, críticas y/o sugerencias sobre los docu-
mentos o sobre algún aspecto en particular del 
mismo. (Ver Guía de Usuario en http://www.
golfonet.es.tl/manuales)

Dichas intervenciones serán puestas en cono-
cimiento de todos los participantes del Blog, 
quienes podrán hacer comentarios, no sólo so-
bre el “documento base” y otros documentos, 
sino también de los aportes e intervenciones de 
otro(s) participante(s).

Los moderadores presentarán diariamente una 
síntesis integrada de los diferentes aportes reali-
zados por los participantes, a partir de las inter-
venciones y/o debates producidos.

Igualmente, los moderadores podrán hacer in-
tervenciones periódicas, tales como preguntas, 
artículos y comentarios que enriquezcan la dis-
cusión. 

A la finalización del Blog Electrónico se redacta-
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rá una versión del documento de funcionamien-
to de la red incluido su reglamento interno, que 
será puesto a consideración de todos los partici-
pantes durante un tiempo prudencial, antes de 
ser definitivamente editado y publicado.

En resumen, el proceso se compone de los si-
guientes aspectos:

1.Lectura y análisis del documento (punto de 
partida) y revisión de los documentos sugeri-
dos.

2.Intervención de los interesados para adaptar 
y/o mejorar el sentido del documento, o bien in-
sertar, eliminar o corregir definiciones, concep-
tos, caracterizaciones, y debatir su pertinencia, 
entre otros. 

3.Redacción de documento de propuestas defi-
nitivas (que se editarán en co-autoría por todos 
los participantes en este espacio de Blog de dis-
cusión). 

Participantes

Se prevé la participación de alrededor de 15 
actores clave de organizaciones gubernamen-
tales, organizaciones no gubernamentales, del 
sector privado, y de organismos internacionales, 
comprometidos con la conservación de las áreas 
costeras y el manejo portuario en la Región. 

Contactos

Por el Coach del ejercicio: 

Jean-Marie Laurent (jmlaurent03@yahoo.com y 
jmlaurent@eurohonduras.com)

Por la URCP:

Demetrio Martínez (omardem@hotmail.com)
Coordinador de GolfoNet  (golfonetcoach@
gmail.com) 

Muestra para la invitación a los actores: 

Estimad@ Compañer@ del Blog de Red de Acto-
res Clave del Golfo de Honduras, bienvenidas y 
bienvenidos al Blog GOLFONET un espacio para 
compartir colegiadamente sobre la facilitación de 
procesos de Prevención y Control de la Conta-
minación por transporte marítimo y otras fuentes 
terrestres en el Golfo de Honduras

El Bolg Electrónico pretende ser una poderosa he-
rramienta de productividad, aprendizaje y apoyo 
mutuo, y no una fuente de desgaste y de pérdida 
de tiempo de nuestros Actores Clave. La optimi-
zación de nuestro Blog depende del compromiso 
de cada participante con su misión y su cumpli-
miento con las siguientes normas básicas de pro-
cedimiento y de la ciberurbanidad:

1)El éxito del Blog depende de la participación de 
sus integrantes. Tus aportes, preguntas, experien-
cias, percepciones y sugerencias harán que estas 
herramientas sea exitosas y de gran utilidad para 
la comunidad facilitadora de procesos Costero 
marinos y cuencas en el Golfo de Honduras.

2)Debe prevalecer la valoración de la diversidad 
de percepciones y opiniones de los demás y el 
respeto por la autonomía y los derechos de cada 
miembro.

3)Cada carta con sus aportes debe contener al fi-
nal el nombre del autor y su dirección de correo 
electrónico.

4)El Blog existe para compartir, entre sus parti-
cipantes, los aportes de cada uno relacionados 
directamente con los temas de prevención y 
control de la contaminación por hidrocarburos 
y otras fuentes terrestres en el golfo de honduras. 
Te rogamos abstenerse de mandar cartas que se 
alejan de este propósito, tales como:

•Las que están relacionadas con otros temas di-
ferentes al tema del Blog: los virus, las donacio-
nes, los mensajes comerciales, etc.;

•Las cartas de carácter personal o sin interés 
para la colectividad;

•Las respuestas "amén": un mensaje que afirma 
acuerdo con lo expresado en una carta anterior 
sin aportar ideas nuevas;

Llas que incluyen propaganda o proselitismo 
ideológico, económico, político o religioso;

•Las cartas relacionadas con los aspectos admi-
nistrativos del Blog (retiro, cambio de dirección, 
etc.) que deben dirigirse a jmlaurent03@yahoo.
com

5)Las respuestas o referencias a otras cartas 
deben incluir una copia de las frases de dicha 
carta, con el fin de contextualizar la respuesta. 
Favor de no enviar “arrastradas” todas las cartas 
anteriores.

6)Para la seguridad de tod@s en cuanto a la pro-
liferación de los virus, y para respetar aquellos 
participantes que tienen acceso limitado o lento 
a correo electrónico, no permitimos la inclusión 
de archivos adjuntos (attach) en este Blog. Si 
un participante tiene un documento que quiere 
compartir con l@s compañer@s del Blog, debe 
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enviarlo con una carta a <jmlaurent03@yahoo.
com> con la solicitud de colocarlo en la Banco 
Virtual GOLFONET y luego informar al Blog de 
su colocación en un mensaje.

7)El mantenimiento de tu inscripción al Blog 
(cambios de dirección de correo electrónico, 
salida del Blog, etc.), debe realizarse mediante 
carta a: <jmlaurent03@yahoo.com>.

8)Los aportes hechos al Blog se encuentran guar-
dados para referencia o búsqueda posterior en el 
tiempo que dure el ejercicio. Podrás acceder a 
los archivos del Blog en: <http://www.golfonet.
es.tl/blog>

9)Para agilizar la entrega e impedir el “ciber-
bombardeo”, existe un límite del tamaño de las 
cartas que pueden ser enviadas a este Blog y un 
límite del número de cartas que puedes mandar 
en un día. Si recibes un aviso de rechazo por 
haber excedido el límite de tamaño, puedes re-
ducir el tamaño de tu carta y reenviarla. Si reci-
bes un aviso de rechazo por exceder el límite de 
número de cartas, puedes esperar hasta el día 
siguiente para enviarla de nuevo. Repetidas in-
fracciones de estas normas pueden resultar en 
la suspensión del infractor o de la infractora del 
Blog.

10)Para enviar un aporte al Blog, dirígete a: < 
http://www.golfonet.es.tl/Blog.htm>, busca el 
tema al que quieras aportar y haz click en el ti-
tulo, posteriormente en la parte de abajo, haz 
click en “Publicar un comentario en la entrada”. 
Ya por ultimo escribe tu comentario, seleccio-
nas “Nombre/URL”, escribes La Clave de Actor 
proporcionada por el coordinador de GolfoNet 
y haces click en el botón “Publicar comentario”

Cualquier duda o pregunta que tengas respecto 
al funcionamiento de este Blog, puedes dirigir-
la a <jmlaurent03@yahoo.com> o <golfonet-
coach@gmail.com>. A la vez, te recordamos que 
no tenemos el tiempo disponible para contestar 
preguntas sobre la operación de tu computador, 
del Internet o del correo electrónico; si tienes 
preguntas sobre estos temas, puedes recurrir a 
una capacitación adecuada o a otra persona co-
nocedora de la materia. También puedes consul-
tar un Manual Básico de Internet < http://www.
mcrdielec.com/inic-ind.htm />.

Bienvenid@ y estamos muy felices de poder con-
tar con tu experiencia, tus conocimientos, tu sabi-
duría y tu participación en este Blog

Este Blog nace con el propósito de ofrecer al inte-
resado la oportunidad de compartir solidariamen-
te sus informaciones, conocimientos y de aprove-
char los de sus colegas. Nuestro deseo es que el 
Blog sea un recurso a través del cual el facilitador 
pueda consultar sus inquietudes, encontrar apoyo 
y aportar al crecimiento de los demás.

Todo aporte a GOLFONET se distribuye a tod@s 
l@s suscriptores, lo cual requiere el compromiso 
de tod@s a algunas normas de “ciberurbanidad”:

•Se espera que cada integrante actué para con 
sus compañ@s de Blog, con la debida ética pro-
fesional y el debido respeto para su ser, su hacer, 
su sentir y su pensar. 

•Much@s colegas de "Dos-Tercios del Mundo" 
pagan muy caro su acceso a correo electrónico 
y no tienen equipos muy rápidos.  Por ende, vale 
recordar que "Lo bueno si breve es dos veces bue-
no.". 

•Por ley internacional de derecho de autor, toda 
cita tomada de los aportes o de los  archivos de 
este Blog, debe llevar atribución al autor. 

•Solicitamos que cada integrante envíe, como 
su primer aporte, una breve autobiografía perso-
nal y profesional.

Este Blog es patrocinado por la Comisión Centro-
americana de Transporte Marítimo (COCATRAM) 
y la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) a través del Proyecto para la 
Prevención y Control de la Contaminación por 
Transporte Marítimo y otras Fuentes Terrestres en 
el Golfo de Honduras. 
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Forma de registro de participantes

Para su registro en la página GolfoNet y la entrega de su clave de acceso, deberá enviar a la coordina-
ción de GolfoNet <golfonetcoach@gmail.com> un archivo adjunto con sus datos siguientes:

Apartado Datos
Generales  

Fotografía
Referencia: (Mr.) *
Nombre *
Segundo nombre
Apellidos *
Titulo
Dirección de email *
Dirección para chat
Otras direcciones 

Oficina  
Institución/Organización/Compañía *
Cargo *
Calle y numero
Ciudad
 Estado/Departamento/Distrito
Municipio/Municipalidad
Código Postal
País *
Teléfonos 
Fax
Celular *
Pagina Web

Domicilio  
Calle y Numero
Ciudad
Estado/Departamento/Distrito
Municipio/Municipalidad
Código Postal
País
Teléfonos 
Fax
Celular 
Pagina Web

* Campos indispensables para su registro. Por favor realice el esfuerzo de brindarnos todos los datos de 
la ficha de registro, aún cuando no estén señalados como indispensables. 












