
CARTILLA DE COMUNICACIÓN DEL 
     PROYECTO BIOAMAZONÍA

PARA PUNTOS FOCALES  
      NACIONALES TÉCNICOS Y 
CONSULTORES

FO
TO

: I
ST

O
CK

PH
O

TO
.C

O
M

/F
AB

IO
M

AF
FE

I



GUACAMAYO ROJO (ARA CHLOROPTERUS) EN LA 
RAMA DE UN ÁRBOL, BRASIL
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La OTCA es una organización
intergubernamental constituida por ocho
Países Miembros — Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela -,
que incentiva el desarrollo sostenible y la
inclusión social de la Región Amazónica.
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Bioamazonía es un proyecto regional de la 
Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) que contribuye a la 
conservación de la Biodiversidad Amazónica, 
en especial de las especies incluidas en la 
Convención CITES. Para esto busca aumentar 
la eficiencia y efectividad de gestión, monitoreo 
y control de especies de fauna y flora silvestres 
amenazadas por el comercio en los Países 
Miembros de la OTCA - Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 
Es parte de un Acuerdo de Cooperación entre 
el Gobierno Federal de Alemania y la OTCA con 
implementación a través del KfW.
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Mauro Luis Ruffino 
Coordinador

Sergio Paz Soldan Martinic  
Gerente Administrativo, Financiero y de 
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La presente publicación ha sido elaborada por el 
Proyecto Bioamazonía, proyecto de desarrollo de 
la OTCA, cofinanciado por la República Federal de 
Alemania a través de KfW.

ENCUENTRO DEL AGUA EN BRASIL - RIO SOLIMÕES 
Y RIO NEGRO FORMANDO EL AMAZONAS
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ESPECTACULAR PUESTA DE SOL EN LA SELVA AMAZÓNICA DE 
BOLIVIA EN EL PARQUE NACIONAL MADIDI
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PARTE I 
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL 

VITORIA REGIA, UNA DE LAS PLANTAS  
MÁS BELLAS DEL AMAZONAS
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OBJETIVO DE LA CARTILLA

Esta cartilla es un instrumento de comunicación que tiene 
como principal objetivo apoyar el trabajo de los Puntos Focales 
Nacionales Técnicos (PFNT) y consultores con informaciones 
sobre la Estrategia de Comunicación de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y del Proyecto 
Bioamazonía.

La cartilla fue desarrollada por la equipe de comunicación de la 
OTCA que busca poner en marcha una red de diálogo y cooperación 
en comunicación sobre temas amazónicos con los equipos de los 
Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).

Así se busca: 
 • dinamizar las comunicaciones con los públicos internos 

y externos.

 • fomentar el intercambio de informaciones con los socios 
implementadores.

 • difundir las acciones y los avances de los Países 
Miembros de la OTCA.

 • ampliar la visibilidad y el alcance de los resultados 
del Proyecto Bioamazonía, de la OTCA y de los Países 
Miembros.

LA OTCA TIENE UNA VISIÓN AMPLIA DEL PROCESO
DE COOPERACIÓN Y BUSCA FORTALECER LA
VOCACIÓN DE LOS GOBIERNOS PARA CONSTRUIR 
SINERGIAS ENTRE ELLOS Y CON ORGANIZACIONES 
MULTILATERALES, AGENCIAS DE COOPERACIÓN, LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA Y OTRAS PARTES INTERESADAS.
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SOBRE LA OTCA

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 
incentiva el desarrollo sostenible y la inclusión social de la Región. 
Es una organización intergubernamental constituida por ocho Países 
Miembros: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam 
y Venezuela.

Como organismo intergubernamental, la OTCA a través de su 
Secretaría Permanente (SP), coordina los procedimientos en el 
marco del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y dinamiza de la 
ejecución de sus decisiones.

Las varias dimensiones de la actuación de la OTCA – político-
diplomática, estratégica y técnica – corresponden a las diferentes 
instancias del Tratado y garantizan el cumplimiento de los propósitos 
tanto del TCA como de la propia Organización.

La OTCA actúa como un foro para el diálogo y la cooperación y 
busca un desarrollo armónico y sostenible en la Región Amazónica. La 
Organización tiene una visión amplia del proceso de cooperación y busca 
fortalecer la vocación de los gobiernos para construir sinergias entre 
ellos y con organizaciones multilaterales, agencias de cooperación, la 
comunidad científica y otras partes interesadas. Así, actúa también en 
la búsqueda de financiamiento y gestión de proyectos regionales.

El trabajo de la OTCA es orientado por la Agenda Estratégica 
de Cooperación Amazónica (AECA), aprobada por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los ocho países amazónicos.  Este instrumento 
refleja las prioridades de los países amazónicos, de acuerdo con la 
realidad política y social de la región.

Fuente: http://otca.org/quienes-somos/ (con adaptaciones)

EN ESTE ESCENARIO GLOBAL, LA 
OTCA ES EL FORO APROPIADO 
PARA PROFUNDIZAR EL DIÁLOGO 
Y FORTALECER EL PROCESO DE 
COOPERACIÓN PARA LA REGIÓN 
AMAZÓNICA. 
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PUERTO DE BELÉM (BRASIL)
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“SER UN FORO PERMANENTE DE COOPERACIÓN, 
INTERCAMBIO Y CONOCIMIENTO, ORIENTADO POR 
EL PRINCIPIO DE REDUCCIÓN DE ASIMETRÍAS 
REGIONALES, ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS...”

Acción Regional de la SP/OTCA 

La OTCA trabaja a través de la coordinación y articulación 
de la Secretaría Permanente (SP/OTCA) que tiene como 
principales roles y funciones principales facilitar el 
intercambio, conocimiento, cooperación y proyección 
conjunta entre los Países Miembros para cumplir los 
mandatos del Tratado de Cooperación Amazónica.

La OTCA ha establecido un importante diálogo con 
otros países de la región y entidades de la cooperación 
internacional para canalizar recursos financieros hacia 
los programas y proyectos estratégicos para la Región 
Amazónica, promoviendo la construcción de sinergias 
regionales y evitando la duplicación de esfuerzos. 

Conozca los acuerdos y socios estratégicos en la página 
web de la OTCA: http://otca.org/como-trabajamos/

Misión de la OTCA

“Ser un foro permanente de cooperación, 
intercambio y conocimiento, orientado 
por el principio de reducción de 
asimetrías regionales, entre los Países
Miembros: coadyuva en los procesos 
nacionales de progreso económico-
social permitiendo una paulatina 
incorporación de estos territorios a 
las respectivas economías nacionales; 
promueve la adopción de acciones de 
cooperación regional que resulten en 
la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de la Amazonía; actúa bajo 
el principio del desarrollo sostenible y 
modos de vida sustentable, en armonía 
con la naturaleza y el ambiente y toma 
en consideración la normativa interna de 
los Países Miembros”.

Fuente: Agenda Estratégica De Cooperación Amazónica - 
Aprobada en la X Reunión de Ministros de Relaciones Exte-
riores del TCA, OTCA, 2015, pag. 15.
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HOMBRE PARTIENDO PARA LA COSECHA DE AÇAI

Párrafo Referencia sobre la OTCA

Todas las comunicaciones de la OTCA son hechas en tres 
idiomas – español, inglés y portugués.

Para resumir el trabajo y el perfil de la OTCA, se debe 
utilizar el siguiente texto base:

ESPAÑOL — La  OTCA es una organización 
intergubernamental constituida por ocho Países Miembros: 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 
Venezuela, que incentiva el desarrollo sostenible y la inclusión 
social de la región.

INGLÉS — The Amazon Cooperation Treaty Organization 
(ACTO) is an intergovernmental organization formed by eight 
Member Countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Peru, Surinam and Venezuela, encouraging sustainable 
development and social inclusion in the region.

PORTUGUÉS — A OTCA é uma organização 
intergovernamental constituída por oito Países Membros: 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Surinam e 
Venezuela, que incentiva o desenvolvimento sustentável e a 
inclusão social na Região.

Fuente: Guia de Comunicação da OTCA — Orientações e Serviços da 
Assessoria de Comunicação
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LA COMUNICACIÓN DE LA OTCA ES 
EJERCIDA POR UNA ASESORA DE 
COMUNICACIÓN, QUI COORDINA 

TODAS AS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS A LA COMUNICACIÓN.

Comunicación de la OTCA

Estrategia de Comunicación de la OTCA
La OTCA dispone de una Estrategia de Comunicación que tiene como objetivo: 

 • “Difundir y visibilizar la imagen de la SP/OTCA al interior de 
sus Países Miembros como una organización para el desarrollo 
sostenible de la Amazonía y en el ámbito internacional como 
referencia en la cooperación regional.”

Los objetivos específicos para la Comunicación Externa son: 
 • “Generar y divulgar informaciones que contribuyan al fortalecimiento 

y visibilidad del rol de la SP/OTCA como Organización reconocida 
al interior de los Países Miembros e internacionalmente como 
referente en la cooperación regional;

 • Fortalecer las relaciones con los medios de comunicación;

 • Investir en la divulgación de resultados de los proyectos y las 
oportunidades de cooperación a fin de despertar el interés de 
nuevos socios y mantener un vínculo de comunicación continuo con 
cooperantes ya conquistados.”

Identidad visual y aplicación de logos de la OTCA

Las características que definen la marca de la OTCA y el trabajo se recogen 
en el Manual de Imagen Corporativa.

La Asesoría de Comunicación de la OTCA es responsable por acompañar 
la aplicación del logo y asegurar la correcta aplicación de la identidad visual.

La aplicación del logo debe ser aprobada con la Asesoría de Comunicación 
antes de la diseminación del trabajo.
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Punto Focal de la Comunicación OTCA
La Comunicación de la OTCA es ejercida por una 
Asesora de Comunicación, qui coordina todas 
as actividades y productos relacionados a la 
comunicación como actualización del sitio web, 
elaboración de publicaciones, manejo de canales 
en medios sociales y con la prensa. Además, apoya 
la Secretaria General y la Dirección Ejecutiva.

Obs: Las publicaciones con mención a la 
OTCA deben ser autorizadas por la Secretaría 
General de la OTCA, los socios estratégicos, con 
la orientación del Asesor de Comunicación de 
la OTCA.

Contactos de la Asesora de Comunicación  
Frida Montalvan:  

frida.montalvan@otca.org 
+55 (61) 3248-4119/4132

AMAZONIA, COLOMBIA
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SOBRE EL PROYECTO BIOAMAZONÍA

El Proyecto Bioamazonía nació de la necesidad de proteger las 
especies amazónicas amenazadas por el comercio y la urgencia 
de ayudar a los países amazónicos a abordar las asimetrías y las 
debilidades en las condiciones para monitorear y conservar las 
especies amenazadas de flora y fauna.

Financiado por el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), el Proyecto 
Regional para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies de 
Fauna y Flora Silvestres Amenazadas por el Comercio (Proyecto 
Bioamazonía) es implementado bajo la tutela institucional de la OTCA, 
a través de un convenio de cooperación financiera entre Alemania y 
la Secretaría Permanente de la OTCA (SP/OTCA) a través del KfW.

El Proyecto Bioamazonía contribuye a la conservación de la 
Biodiversidad Amazónica y en especial de las especies incluidas en la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en los ocho Países Miembros de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) - Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Entre las prioridades del Proyecto se encuentra el fortalecimiento 
institucional de los Ministerios y autoridades CITES y de las capacidades 
de los funcionarios públicos en los Países Miembros para mejorar las 
condiciones de los sistemas in situ de monitoreo e información para los 
permisos de comercio de fauna y flora.

EL PROYECTO BIOAMAZONÍA CONTRIBUYE 
A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA Y EN ESPECIAL DE LAS 
ESPECIES INCLUIDAS EN LA CONVENCIÓN 
SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE 

ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRES (CITES).
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Su estrategia es basada en dos ejes principales y tres 
componentes:

Ejes

1. inversiones en sistemas de gestión de información y 
equipos
2. fortalecimiento de las capacidades técnicas 
institucionales y de coordinación interinstitucional en los 
países. 

Componentes

Componente 1: Sistemas nacionales y regional de 
información y gestión del conocimiento
Tiene como objetivo mejorar y equilibrar el nivel de 
gestión de la información y conocimiento, mediante el 
apoyo y fortalecimiento de los sistemas de información de 
Biodiversidad y CITES de los Países Miembros de la OTCA 
y de gestión de información de la SP/OTCA.

Busca, también, facilitar la gestión del conocimiento de 
la información nacional y regional relacionada y/o producida 
en el marco del proyecto, a través de mecanismos y sistemas 
de articulación acordados.

Componente 2: Fortalecimiento y armonización regional 
de los mecanismos/sistemas/procesos nacionales de 
emisión de permisos electrónicos
El objetivo es aportar la inversión necesaria en 
infraestructura, equipos y tecnología, que permita cubrir 
los vacíos o demandas existentes para la operación de 
los sistemas relacionados con la emisión electrónica de 

permisos CITES y su articulación con los sistemas de 
ventanilla única a nivel nacional, así como una armonización 
regional.

Componente 3: Fortalecimiento de iniciativas de manejo 
sostenible/sustentable y mecanismos de trazabilidad de 
especies amazónicas
Busca mejorar los mecanismos de cadena de custodia 
y fortalecer los sistemas de control a nivel nacional y 
regional, entre ellos mecanismos para el control del origen 
y trazabilidad, intercambio de experiencias e información 
sobre los sistemas de control computarizados para el 
origen, destino y trazabilidad.

La implementación de la estrategia del proyecto se 
completa de manera transversal con:

 • Promoción de intercambios de experiencias y 
aprendizaje colaborativo; 

 • Establecimiento de espacios de discusión y 
concertación;

 • Fortalecimiento de mecanismos y herramientas 
nacionales; 

 • Proposición de lineamientos regionales de 
cooperación en la gestión de información;

 • Mejora de las infraestructuras y equipamientos de 
las instituciones nacionales responsables.
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PANTHERA ONCA EN SURINAME

BIOAMAZONÍA ES UN PROYECTO REGIONAL QUE 
CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA, EN ESPECIAL DE LAS ESPECIES INCLUIDAS 
EN LA CONVENCIÓN CITES.

Párrafo referencia sobre el proyecto

ESPAÑOL — Bioamazonía es un proyecto regional 
que contribuye a la conservación de la Biodiversidad 
Amazónica, en especial de las especies incluidas en la 
Convención CITES. Para esto busca aumentar la eficiencia 
y efectividad de gestión, monitoreo y control de especies 
de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio en 
los Países Miembros de la OTCA - Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Es parte de 
un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno Federal de 
Alemania y la OTCA con implementación a través del KfW.

INGLÉS — Bioamazon is a regional project that contributes 
to the conservation of Amazonian Biodiversity, especially 
the species included in the CITES Convention. To this 
end, it seeks to increase the efficiency and effectiveness 
of the management, monitoring and control of species of 
wild fauna and flora threatened by trade in ACTO member 
countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Peru, Surinam and Venezuela. It is part of a Cooperation 
Agreement between the Federal Government of Germany 
and ACTO with implementation through the KfW.

PORTUGUÉS — Bioamazônia é um projeto regional que 
contribui para a conservação da Biodiversidade Amazônica, 
especialmente as espécies incluídas na Convenção CITES. 
Para isso, busca aumentar a eficiência e a eficácia do 
manejo, monitoramento e controle de espécies da fauna 
e flora selvagens ameaçadas pelo comércio nos países 
membros da OTCA: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Faz parte de um 
acordo de cooperação entre o governo federal da Alemanha 
e a OTCA com implementação através do KfW.
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Identidad visual y aplicación de logo del 
Proyecto Bioamazonía

El Proyecto Bioamazonía tiene logo proprio con mensaje 
de soporte en tres idiomas – español, inglés y portugués.
Todos los productos del proyecto deben traer la barra de 
logos que contiene los logos del Proyecto Bioamazonía, de 
la OTCA, de la cooperación alemana y del KfW, como los 
modelos abajo.

Los archivos con la descripción de la identidad visual del 
Proyecto y los logos en alta resolución están disponibles 
en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1p6sjKRU0B3n68_
RiVChHzncTvzglM1Ho?usp=sharing

La aplicación de la identidad visual y logos del Proyecto 
Bioamazonía debe ser aprobada con la Asesoría de 
Comunicación antes de la diseminación del trabajo.

 LAGARTO (CAIMAN YACARE)

RAYAS DE AGUA DULCE (POTAMOTRYGON LEOPOLDI) 
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Comunicación del Proyecto

Estrategia de Comunicación del Proyecto 
Bioamazonía
La Estrategia de Comunicación del Proyecto 
Bioamazonía deriva de la estrategia de la OTCA y tiene 
como objetivos:

 • Generar, sistematizar y diseminar las acciones, 
experiencias y lecciones generadas por el 
Proyecto y otros temas relacionados a través 
de instrumentos de comunicación de acuerdo 
a los diferentes públicos destinatarios.

 • Ayudar a difundir y visibilizar la imagen de la 
OTCA al interior de sus Países Miembros como 
una organización para el desarrollo sostenible 
de la Amazonía y en el ámbito internacional 
como referencia en la cooperación regional.  

LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 

BIOAMAZONÍA DERIVA DE LA 
ESTRATEGIA DE OTCA.

Dos objetivos específicos fueron establecidos para la 
Comunicación Interna:

1. Fortalecer los mecanismos de comunicación 
institucional, informar e intercambiar 
experiencias para seguimiento de las 
actividades, resultados e impactos del proyecto 
en todos los niveles funcionales y jerárquicos. 

2. Establecer mecanismos de comunicación 
interna que permitan la circulación de 
información entre la UE del Proyecto, los 
Puntos Focales Nacionales Técnicos y la 
Asesoría de Comunicación de la SP/OTCA, 
que subsidien para la redacción de notas y 
de artículos periodísticos.

(ARA CHLOROPTERUS)
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Para la Comunicación Externa fueron definidos cuatro objetivos:
1. Generar, sistematizar y divulgar informaciones sobre:

I. el fortalecimiento y visibilidad del rol de las 
Autoridades Administrativas y/o Científicas CITES 
y/o Ministerios/Instituciones que trabajan con 
especies amenazadas;

II. revisión, actualización e implementación de marcos 
legales para especies amenazadas;

III. normas, procedimientos y mecanismos para el 
control de especies amenazadas; y

IV. gestión sostenible de los recursos por medio 
del desarrollo de buenas prácticas de manejo y 
trazabilidad.

2. Aportar información sobre las características de la Región 
Amazónica, la importancia de la biodiversidad y la necesidad 
de la promoción del desarrollo sostenible para la región y sus 
poblaciones.

3. Contribuir en la divulgación de la OTCA, como organización 
reconocida por la articulación, preparación e implementación 
de proyectos regionales, y de oportunidades de cooperación 
a fin de despertar el interés de nuevos socios y mantener 
un vínculo de comunicación continuo con cooperantes ya 
conquistados.

4. Fortalecer las relaciones con los medios de comunicación. 

El documento completo de la Estrategia de Comunicación del 
Proyecto Bioamazonía está disponible en los tres idiomas en este enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1E_
DVkbK5uj4jW2ZLHa-bhttYSDWeBLTl?usp=sharing

Punto Focal de Comunicación del Proyecto 
Bioamazonía
La Comunicación del Proyecto está a cargo de una 
Asesora de Comunicación, que en coordinación con la 
Asesora de Comunicación de la OTCA y el coordinador 
del Proyecto realiza todas as actividades y productos 
relacionados con el Proyecto Bioamazonía.

Obs: La aplicación de logos del Proyecto debe ser 
aprobadas por la Comunicación

Contactos de la Asesora de Comunicación del 
Proyecto Bioamazonía Denise Oliveira 

denise.oliveira@otca.org
+55 (61) 3298-0155/ 3248-4119/3248-4238

LORO GUACAMAYO AZUL Y AMARILLO (ARA ARARAUNA)
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PARTE II 
CANALES Y
PRODUCTOS DE
COMUNICACIÓN
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CANALES DE COMUNICACIÓN

La OTCA dispone de canales para interacción con los públicos externos 
que también son los utilizados por el Proyecto Bioamazonía. Son ellos:

Website – Repositorio de informaciones sobre la Organización 
y sus proyectos, con noticias, artículos técnicos, publicaciones y 
convocatorias - http://otca.org/

Facebook — https://www.facebook.com/OTCAoficial/

Twitter — https://twitter.com/OTCAnews

Youtube — https://www.youtube.com/user/OTCAvideo/videos

Linkedin — Linkedin

El Proyecto Bioamazonía distribuye un boletín electrónico bimensual. 
Para suscribir, envíe un correo a bioamazonia@otca.org o haga la 
suscripción directamente en el sitio en el idioma de su preferencia.

Boletín en español 

Boletín en portugués

Boletín en inglés

PLUMAS DE LORO AMARILLAS, AZULES Y VERDES
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La comunicación y colaboración con los públicos internos 
se da a través de dos vías:  tanto las informaciones 
son generadas por el Proyecto y compartidas con 
los distintos segmentos cuanto los Países Miembros, 
a través de los Puntos Focales Nacionales Técnicos 
(PFNT), retroalimentan el Proyecto con informaciones 
colaborando en red para la implementación, troca de 
experiencias y gestión del conocimiento acerca de los 
temas del Proyecto Bioamazonía.
Así, los productos de comunicación para los públicos 
internos tienen como objetivo apoyar la ejecución de los 
proyectos, aportando informaciones relevantes para 
contexto y análisis.
Los Puntos Focales Nacionales Técnicos y otros 
colaboradores del Proyecto Bioamazonía son invitados a 
cooperar en  recolección de contenidos para los productos 
destinados a los públicos internos.
Los productos destinados especialmente a los públicos 
internos son:

 • Clipping — distribuido quincenalmente por la 
Asesoría de Comunicación del Proyecto con noticias 
de las instituciones nacionales e internacionales y 
de la prensa en los países amazónicos sobre los 
temas de interés como biodiversidad, especies 
CITES, cambio climático, recursos hídricos, 
pueblos indígenas, salud y medio ambiente.

PUBLICO INTERNO

OTCA PROYECTO BIOAMAZONÍA

 • Secretaría Permanente
 • Ministerios de Relaciones 

Exteriores de los Países 
Miembros

 • Consejo de Cooperación 
Amazónica (CCA)

 • Comisión de Coordinación 
del Consejo de Cooperación 
Amazónica (CCOOR) 

 • Comisiones Nacionales 
Permanentes

 • Secretaría Permanente
 • Autoridades Administrativas 

CITES
 • Autoridades Científicas CITES
 • Ministerios/Instituciones 

ejecutoras del proyecto
 • Puntos Focales Nacionales 

Técnicos
 • Miembros del Comité 

Directivo
 • Asesorías de Comunicación de 

los Ministerios/Instituciones 
ejecutoras del proyecto

Productos de Comunicación con el Público Interno

El Público Interno de la OTCA y del Proyecto Bioamazonía está 
indicado en el siguiente cuadro.

24 CARTILLA DE COMUNICIÓN DEL PROYECTO BIOAMAZONÍA



 • Calendario de Eventos y Alertas — Recordatorio 
de fechas y eventos sobre temas relevantes sobre 
la región y que puedan ser de interés de los socios 
del Proyecto Bioamazonía. 

Modelo de información para el calendario

15 y 16 de marzo de 2019 — Diálogo global sobre 
tráfico de vida silvestre: estado actual, impactos y 
manejo —Colombo, Sri Lanka.

Áreas temáticas: especies bajo comercio, impactos 
del tráfico de vida silvestre en los ecosistemas 
y legislaciones, regulaciones, disposiciones y 
mecanismos para combatir el tráfico de vida 
silvestre.

Informaciones adicionales: http://cmb.ac.lk/index.
php/event/global-dialogue-on-wildlife-trafficking/

 UNA RANA ARBORÍCOLA DE LA SELVA AMAZÓNICA  
(OSTEOCEPHALUS TAURINUS)

LOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS 
PÚBLICOS INTERNOS TIENEN COMO OBJETIVO 
APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, 
APORTANDO INFORMACIONES RELEVANTES 
PARA CONTEXTO Y ANÁLISIS.
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 • Banco de Imágenes — Un banco con imágenes en alta 
resolución con variedad de aspectos de la biodiversidad 
y ecosistemas amazónicos, sus pueblos y comunidades 
y el trabajo de campo es fundamental para ilustrar 
notas, noticias, presentaciones y otros productos de 
comunicación. La OTCA y el proyecto cuentan con el apoyo 
de las instituciones implementadoras del proyecto para 
diversificar el banco de imágenes.

La estructura de catalogación de las imágenes incluyen como itens 
de identificación: 

Sigla del país
Número de foto secuencial
FAU (para fauna) o FLO (para flora) o EQUIP (para equipos)
Nombre de la especie (se es disponible)
Institución
HR, para High Resolution y LR, para Low Resolution
Credito del autor de la foto y año, entre parentésis
Ejemplo: CO001_FLO_Cyathea sp._HR (Dairon Cárdenas López, 2020)  

 • Boletin Electrónico Bimensual — Informativo con resumen 
de las principales actividades desarrollas y de los avances, 
señalando también las futuras actividades del Proyecto 
Bioamazonía. Tiene el fin de colaborar para la consolidación 
de las identidades visuales y marcas del Proyecto 
Bioamazonía y de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) y destacar las acciones y resultados de la 
implementación del proyecto en los países amazónicos.

Para registrarse en el Boletín Bioamazonía, envía un correo 
electrónico para bioamazonia@otca.org
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RÍO AMAZONAS

BOSQUE DE SELVA TROPICAL CON ÁRBOLES ALTOS
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Los productos de comunicación para los públicos externos tienen como 
objetivo ayudar a difundir y visibilizar el trabajo de cooperación regional 
de la OTCA al interior de sus Países Miembros,  fortalecer el rol de las 
Autoridades Administrativas y Científicas CITES y los Ministerios/
Instituciones que trabajan con especies amenazadas, y aportar información 
sobre las características de la región amazónica, la importancia de la 
biodiversidad y la necesidad de la promoción del desarrollo sostenible para 
la región y sus comunidades, entre otros.

Los productos destinados especialmente a los públicos externos son:
 • Notas cortas y noticias – Demuestran las actividades y los 

avances del proyecto e sus componentes en cada País Miembro u 
temas relacionados a la Amazonía que sean de interés. Las notas 
y noticias son publicadas en tres idiomas en el sitio web de la 
OTCA y distribuidas a los distintos públicos a través del Boletín 
Electrónico.

 • Artículos técnicos – Los temas pueden ser variados, más 
siempre relacionados directamente al trabajo hecho en el ámbito 
del proyecto y escrito por especialistas de los Países Miembros 
involucrados en el Proyecto Bioamazonía, consultores u otros 
especialistas invitados. Deben tener alrededor de 4 páginas 
(15.000 caracteres), con introducción, tema central, conclusiones 
y bibliografía. 

 • Artículos de opinión — De conformidad con las directrices de la 
comunicación de la OTCA, la Organización solo adopta una posición 
sobre cuestiones regionales y las cuestiones dirigidas a Países 
Miembros específicos deben remitirse al punto focal respectivo.

Productos de Comunicación con el Público 
Externo 

Los Públicos Externos de la OTCA y del Proyecto 
Bioamazonía están indicados en el siguiente cuadro. 

PUBLICO EXTERNO

SP/OTCA Y PROYECTO BIOAMAZONÍA

 • Autoridades locales y entidades públicas y 
locales de los Países Miembros 

 • Universidades, Centros/Institutos de 
Investigación

 • Sector académico 
 • Centros de innovación e información
 • Socios estratégicos
 • Cooperación internacional
 • Población amazónica urbana y más alejada
 • Sociedad en general

28 CARTILLA DE COMUNICIÓN DEL PROYECTO BIOAMAZONÍA



 • Boletín electrónico bimensual – El Proyecto Bioamazonía 
disemina las informaciones a través de un boletín electrónico 
bimensual, con contenidos sobre la Amazonía y los avances 
del proyecto en la región. Los temas se acuerdan con los 
equipos técnicos de cada País Miembro.  

Para recibir el boletín, haga su inscripción en la lista 
enviando un correo electrónico para bioamazonia@otca.org

 • Website – La OTCA dispone de página web en tres dos 
cuatro idiomas oficiales de la institución – español, inglés 
y portugués.  Son paginas actualizadas por las Asesoras de 
Comunicación de la OTCA y del Proyecto Bioamazonía. 

 • Publicaciones – Informes y análisis están disponibles 
en el sitio web de la OTCA - http://www.otca-oficial.info/
library/index/4

 • Redes Sociales - ‘Posts’ y campanãs de información para 
redes sociales

LinkedInYoutubeFacebookTwitter

 • Webinario - Es un evento en el mundo digital, como 
una conferencia, seminario o debate. Este recurso de 
comunicación es muy oportuno, especialmente cuando 
desea profundizar un determinado tema con un público 
específico que es físicamente distante o incluso abordar 
un tema de manera más general para un público amplio 
e indistinto. La OTCA y el Proyecto Bioamazonía van a 
utilizar esta herramienta para presentar y discutir temas 
amazónicos con la sociedad.

 • Eventos – Cursos, seminarios, palestras son otra 
herramienta para diseminar el conocimiento desarrollado 
en el proyecto y promover el intercambio de informaciones 
y experiencias con los países Miembros de la OTCA. El 
briefing para el evento debe contener informaciones como:

 » Título del evento (max. 10 palabras)

 » Fecha, horario, ubicación (presencial o virtual)

 » Resumen (50 palabras)

 » Organizadores del evento – instituciones, personas 
y postos

 » Descripción del evento (max. 200 palabras)

 » Objetivos y resultados esperados (100 palabras)

UNA DE LAS MEJORES MANERAS DE REGISTRAR EL 
PROGRESO DE UN PROYECTO ES A TRAVÉS DE IMAGINES 
Y TESTIMONIOS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN 
CAMPO, QUE SON LAS PERSONAS RESPONSABLES POR 
LA IMPLEMENTACIÓN O LAS BENEFICIARIAS DIRECTAS DE 
LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
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RÍO AMAZONAS
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Relaciones con la Prensa 
La construcción de una relación con los medios de 
comunicación de prensa (periódicos, radio, televisión) es 
muy importante para fortalecer el trabajo y el nombre de 
las instituciones involucradas en él. 

La responsabilidad de hacer los contactos con la 
prensa es de la Asesoría de Comunicación de la OTCA, 
que debe trabajar coordinadamente con las Asesorías de 
Comunicación de los socios en acciones conjuntas activas 
o reactivas.

La comunicación con la prensa puede ser a través de:
 • Avisos y comunicados de prensa – contenido 

escrito y, normalmente, más direccionado a una 
amplia distribución. Sirve para anunciar iniciativas, 
resultados del proyecto, eventos, cursos etc.  

 • Ruedas de prensa – Es una reunión presencial 
o digital, normalmente, para presentar una 
novedad muy especial, por ejemplo, un nuevo 
informe sobre tema aún no muy explorado por los 
medios. Se debe tener en cuenta que es necesaria 
la presencia de un o dos expertos para debatir 
el tema con los periodistas. Como todo evento, 
tiene sus particularidades y debe ser muy bien 
organizado con antecedencia. Por ejemplo, todos 
los contenidos y un Q&A debe ser organizado con 
antecedencia para compartir con los periodistas 
en un press kit de referencia.

 • Viajes de prensa – Ocurre cuando un periódico o 
periodista (o un grupo de periodistas) es invitado 
para participar de un viaje de campo para conocer 
algum proyecto y acompañar actividades de 
campo. Como todo evento, los viajes de prensa 
tienen sus particularidades y deben ser bien 
organizados y con bastante antecedencia. Hay 
que planear y verificar se hay beneficios mutuos, 
además de programar todo el trayecto, los 
mensajes, los voceros, etc.

La OTCA orienta que, si algún periodista entra en 
contacto con el proyecto, el contacto debe remitirse a la 
Comunicación para su evaluación y posterior derivación. La 
Secretaria General es la portavoz oficial de la Organización 
y la persona más adecuada para dar una entrevista y 
siempre se debe hablar en nombre de la OTCA, evitando 
presentar un solo proyecto. Preguntas sobre la OTCA deben 
ser remitidas a la Secretaria General a traves de la Asesoría 
de Comunicación. Los responsables por conducir el tema 
son los directores y la Asesoría de Comunicación.

LA RESPONSABILIDAD DE HACER LOS CONTACTOS 
CON LA PRENSA ES DE LA ASESORÍA DE 
COMUNICACIÓN DE LA OTCA, QUE DEBE TRABAJAR 
COORDINADAMENTE CON LAS ASESORÍAS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS SOCIOS.
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PARTE III 
ORIENTACIONES 
PRÁCTICAS

PUESTA DEL SOL EN LA AMAZONÍA, CERCA DE PALMARI, BRASIL

32 CARTILLA DE COMUNICIÓN DEL PROYECTO BIOAMAZONÍA



REGISTRANDO EN CAMPO EL 
PROGRESO DEL PROYECTO

Una de las mejores maneras de registrar el progreso de un proyecto 
es a través de imagines y testimonios de las personas que trabajan en 
campo, que son las personas responsables por la implementación o 
las beneficiarias directas de las acciones del proyecto. 

Los consultores o técnicos de las instituciones de los Países 
Miembros cuando se trasladan al campo tienen una gran oportunidad 
de registrar esta experiencia, ilustrar su trabajo de campo y también 
contribuir para generar la memoria del proyecto. 

Para que esta contribución sea aún mas aprovechable es necesario 
tomar algunas precauciones, como se coloca abajo.

Diario de viaje – Notas cortas con el registro de la impresión 
sobre un paisaje, charlas o acontecimientos a cada día del viaje son 
optimas para se recontar las historias en otras formas de relatos para 
otros públicos. La comunicación del proyecto puede aprovechar un 
relato y fotografías de un Diario de Viaje de diferentes formas. Antes 
de salir en viaje de campo, haga contacto y combine con la Asesora de 
Comunicación cuales son los productos comunicacionales que se puede 
generar a partir de los relatos y informaciones registradas en campo.

Fotografías o videos – Actualmente, los dispositivos portables 
son muy prácticos y hacen registros de buena calidad. Hay apenas que 
tomar algunas precauciones. Antes de todo, dos puntos: (i) descargue 
los archivos de fotografía en su computadora para liberar espacio para 
nuevas fotos en su portable y (ii) configure su portable para la mejor 
calidad de fotos y videos.
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Durante el viaje, procure sacar fotos variadas, de 
paisajes distintos, personas, aspectos de la naturaleza, 
especies. Tenga atención con la luz y la forma como esta 
incide en lo que será fotografiado. Es interesante cuando la 
fotografía registra una actividad, un movimiento, tiene una 
composición y un encuadramiento. También es importante 
sacar fotos de un mismo tema con la camera en posición 
horizontal y vertical, pues pueden ser utilizadas en distintas 
aplicaciones web.

Informaciones y créditos – Busque, a cada foto o 
secuencia de fotos, tomar nota de la actividad de manera 
completa, indicando el local (país y región), cuando ha sido la 
visita (mes y año), nombre de la comunidad y de las personas 
involucradas, y, se hay, de las especies con su nombre 
científico y común. Esto es muy importante para no correr el 
riesgo de olvidarse de las informaciones.

Acá repetimos como debe ser la identificación de 
imágenes tanto para el banco de imágenes como para su 
utilización en redes sociales:

Nombre del arquivo: País_Especie o Tema_Crédito de 
autoría de la foto_Institución_Año 

P.Ej: Perú_Cedrela odorata_JoseTorres_SERFOR_2019

Leyenda: La espécie Cedrela odorata (Cedro) es 
una de las especies maderables comercializadas 
internacionalmente por Perú.  

CASCADA PAILÓN DEL DIABLO, ECUADOR
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Autorizaciones de uso – Es muy importante 
recolectar las autorizaciones de uso. Las 
personas fotografiadas o filmadas deben firmar 
una autorización de uso de su imagen y voz para 
divulgación de actividades del proyecto en medios 
físicos (presentaciones, publicaciones etc) o digitales 
(website, redes sociales etc). Este es un requisito 
indispensable para que se pueda publicar las 
imágenes (foto o video). No es recomendable sacar 
fotos de niños y adolescentes pues son menores de 
edad. Si, por casualidad, se saca una foto de niño 
o adolescente son los padres que deben firmar la 
autorización. En la siguiente sección, presentamos el 
modelo de autorización.

Autorización de uso del autor – El autor de las 
fotografías o videos (quien les ha hecho) también 
debe firmar una declaración de permiso de uso de 
las imágenes para la OTCA y el Proyecto. El modelo 
está en la siguiente sección.

LAS PERSONAS FOTOGRAFIADAS 
O FILMADAS DEBEN FIRMAR UNA 

AUTORIZACIÓN DE USO DE SU 
IMAGEN Y VOZ PARA DIVULGACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

ARTESANO AMAZÓNICO QUE TRABAJA CON FIBRA DE  
PATAUÁ (OENOCARPUS BATAUA), UNA TÍPICA PALMA AMAZÓNICA
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PERSONAS AUTORIZACIÓN DE USO DE FOTOS Y VIDEOS 

AUTORIZACIÓN DE USO DE FOTOGRAFÍA O PELÍCULA

(Fotografiados e/o Filmados)

Para apoyar la difusión de las actividades del Proyecto Bioamazonía y 
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), concedo de 
forma gratuita a la SP/OTCA y al Proyecto Bioamazonía, el derecho a usar 
mis imágenes y voz en materiales de divulgación. 

Las imágenes fueron recogidas durante (nombre y descripción del 
evento cuando se las sacó) 

Las fotografías se pueden utilizar en publicaciones impresas y en formato digital, en 
internet, redes sociales, prensa, videos, presentaciones, documentos, anuncios, piezas 
promocionales y otros medios.

La SP/OTCA/Proyecto Bioamazonía no venderá las fotos ni autorizaran su 
comercialización. La asignación a terceros por parte de la SP/OTCA/ Proyecto 
Bioamazonía puede ocurrir siempre y cuando se divulguen acciones relacionadas con 
el Proyecto, manteniendo siempre el contexto original de la foto y los créditos.

(ciudad),   de  de 20

(nombre)

(Identidad)

(Firma)
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AUTOR MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 
PARA USO DE FOTOS Y VIDEOS 

AUTORIZACIÓN DE USO DE FOTOGRAFÍA O PELÍCULA
Yo,_________________________________________________________________
Tarjeta de Identidad no,_____________________, Profesión___________________,
_______________________________concedo de forma gratuita para la SP/OTCA y 
para el Proyecto Bioamazonía, el derecho a usar las imágenes de mi autoría como 
apoyo en la difusión de actividades relacionadas con el Proyecto y la Amazonía. Así 
se describe las imágenes _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

Las fotografías se pueden utilizar en publicaciones impresas y en formato digital, en 
internet, redes sociales, prensa, videos, presentaciones, documentos, anuncios, piezas 
promocionales y otros medios.

Es responsabilidad de la SP/OTCA/Proyecto Bioamazonía asegurar que todo el 
material fotográfico cedido se identifique adecuadamente, con el nombre del autor y / 
o la organización que lo asignó. La divulgación del crédito es obligatoria.

La SP/OTCA/ Proyecto Bioamazonía no venderá las fotos ni autorizará su 
comercialización. La asignación a terceros por parte de la SP/OTCA/ Proyecto 
Bioamazonía puede ocurrir siempre y cuando se divulguen acciones relacionadas con 
el Proyecto, manteniendo siempre el contexto original de la foto y los créditos.

(ciudad),   de  de 20

(Firma) Nombre y firma del Fotógrafo / Autor de las Imágenes

Ficha técnica de publicación

Denise Oliveira
Edición de contenido

Ribamar Fonseca (Supernova Design)
Diseño gráfico, maquetación y montaje
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