PLAN DE DIFUSIÓN - COMUNICACIÓN TRANSVERSALIZADO A TRAVÉS DE TODAS LAS
ACTIVIDADES DE PROYECTO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD
DEL PROYECTO.

Este documento se ha realizado con la financiación de AECID. El contenido de este documento es
responsabilidad exclusiva de la Entidad Beneficiaria y en modo alguno debe considerarse que refleja
la posición de AECID y no será responsable de ningún uso que pudiera hacerse de la información
que contiene.
Este documento ha sido realizado en el marco del proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector
Privado - Fase III, ejecutado por el CR/SP bajo financiación de AECID. El contenido de este documento
es responsabilidad exclusiva del Consultor y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición
del CR/SP o de alguna institución, entidad o empresa aquí mencionada. El CR/SP no será responsable
de las ideas, conceptos y criterios expresados por el Consultor o de algún uso que pudiera hacerse de la
información que contiene.

PLAN DE DIFUSIÓN - COMUNICACIÓN TRANSVERSALIZADO A TRAVÉS DE TODAS LAS
ACTIVIDADES DE PROYECTO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD
DEL PROYECTO.
Durante 2021 todas las actividades se realizaron de manera virtual y se difundieron a través de la
página web del CR/SP dando difusión y visibilidad a AECID y llegando a los distintos grupos de
interés planteados en el plan de comunicación acordado con AECID.
El cambio de eventos presenciales a virtuales logró una difusión rápida que permitió intercambiar
información de manera rápida y adecuada. Contar con videos de los eventos de formación, diálogo
y difusión de la consulta previa en la página web del CR/SP, ha permitido que nuevos beneficiarios
tengan acceso a los eventos.
Se hicieron los ajustes necesarios en la página de internet del CR/SP para que todos los materiales
estén en la sección correspondiente a Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado Fase III,
esto incluye videos, publicaciones y coordinación con las OTC para la difusión de actividades. Los
resultados de esta actividad se evidencian en la página web.
No todos los ponentes tuvieron buena conexión lo que hizo que en algunos eventos se perdiera el
hilo conductor o la atención de los participantes. Se sugiere para futuros eventos garantizar una
correcta conexión digital.
El plan de difusión incluyó la realización de la curaduría de los distintos documentos generados en
las Fases I y II del proyecto, documento que se centra en la organización, filtración y relevancia
de la información que se ha generado en el proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector
Privado Fases I y II, para que todo el proyecto pueda ser comprendido de manera sencilla por
todos los grupos de interés.
Se elaboró el documento “Curaduría Proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado
Fases I y II’’, para la actividad R4.A1. Publicado en la página web.
Publicidad, difusión y comunicación del proyecto
El proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado -. Fase III estableció un plan de
difusión y comunicación del proyecto, incluyendo las fases I y II, coherente y acorde con la
adaptación del proyecto hacia los eventos virtuales por efecto de las restricciones derivadas de la
Pandemia. El Plan fue compartido con OTC Colombia y a partir del mismo se desarrolló la
estrategia de contenidos para un ecosistema digital de difusión, comunicación y visibilidad del
proyecto y de AECID como entidad financiadora, integrando todas las sugerencias de OTC
Colombia.
Debido a la Pandemia de Covid 19, no se realizó ningún evento presencial en 2020 y 2021. Toda la
comunicación y difusión se realizó de manera digital – personal y no se ocuparon las redes para
hacer difusión masiva.
Se destacan los siguientes aspectos:
•

•

•

Invitaciones a los eventos de manera directa a través del correo electrónico, acompañados
de tarjeta de invitación y nota conceptual con información pertinente de cada evento y en
todos los casos con inclusión de logo de AECID para su debida visibilidad. Las invitaciones se
compartieron con los enlaces de las OTC vía mail para que pudieran extenderla a
empresas, organizaciones y ONG
En 12 eventos realizados para construir capacidades alrededor de la Consulta Previa se
lograron 413 asistentes y 55 personas han visto los videos de los eventos que están en la
página web. En todos los casos se aseguró la visibilidad y la mención expresa a AECID como
entidad financiadora
Todos los mecanismos de difusión fueron digitales: e-mails, plataforma Zoom para eventos,
página web del CR/SP, twitter. La publicidad y difusión de todos los materiales realizados

•

•

fueron digitales (invitaciones, nota conceptual, agenda, parrilla de contenidos para
Twitter, videos de eventos en página web)
Documentos y eventos virtuales publicados en página web, en las secciones Cooperación
Internacional
/
Consulta
Previa,
Gobernabilidad
y
Sector
Privado
http://centroregionalsp.org/cooperacion-internacional/#1625487390919-e168a68b-4893 y
Publicaciones / Consulta Previa http://centroregionalsp.org/publicaciones/consultaprevia/
Curaduría de los documentos generados en las Fases I y II del proyecto para que puedan ser
comprendido de manera sencilla por todos los grupos de interés, publicado en página web
http://centroregionalsp.org/wpcontent/uploads/2021/07/Curaduria_Consulta_Previa_v3.pdf

A manera de ejemplo:

Se destacan los siguientes logros del plan de difusión y comunicación:
•

•
•
•
•

Todas las actividades se realizaron de manera virtual y se difundieron a través de la página
web del CR/SP dando difusión y visibilidad a AECID y llegando a los distintos grupos de
interés planteados en el plan de trabajo aprobado. El alcance de estos eventos y acciones
se ve reflejado en los distintos archivos y videos de las actividades de la Fase III.
Se hicieron los ajustes necesarios en la página web del CR/SP para que todos los materiales
se encuentren en la sección correspondiente a Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector
Privado, esto incluye videos de eventos virtuales y documentos publicados.
Comunicación directa con los distintos equipos de comunicación de las OTC que facilitó la
coordinación.
El cambio de eventos presenciales a virtuales logró una difusión rápida que permitió
intercambiar información de manera rápida y adecuada.
Los videos de los eventos virtuales publicados en la página web del CR/SP permite que las
personas interesadas en la consulta previa, tengan acceso a los eventos realizados.

