


Una comunicación para la
Conservación de Bosques y 
Producción Sostenible



Promovemos



Transversalidad de la 
Comunicación

Información, desarrollo de conocimientos, involucramiento y participación inclusiva 



Área de
intervención



Objetivos de la comunicación

Informar mensajes claves y fortalecer las prácticas sobre la 
conservación de los bosques, la reducción de la deforestación, la 
producción sostenible y el consumo responsable con los principales 
beneficiarios del programa. 

Incidencia en actores Fortalecimiento 
de capacidades

Información y posicionamiento 
de REDD+



Audiencias



Canales de la
comunicación



Comunicación de 
PROAmazonía



Comunicación inclusiva 
para el involucramiento 
de actores



Comunicación - 
Educomunicación

Fortalecimiento de 
capacidades

Consulta
Participación plena 

y efectiva

Coordinación, 
articulación y 

acceso a beneficios

Mecanismos de 
controversia

Enfoque de involucramiento de actores



Comunicación - 
Educomunicación

Fortalecimiento de 
capacidades

Procesos de 
Consulta

Mecanismos de 
Participación plena y 
efectiva

Coordinación, articulación y 
acceso a beneficios

Mecanismos de 
controversia Políticas e 

institucionalidad

Transición a sistemas 
productivos sostenibles

Conservación y 
restauración de bosques

Manejo Sostenible de 
Bosques

Abordaje de salvaguardas 
sociales y ambientales.

Enfoque de género e 
interculturalidad

Uniones
Asociaciones 
Federaciones
 Comunidades

Redes

Mesas Técnicas 
Mesas 
Territoriales

Plataformas 
Locales, 
regionales,  
Nacionales

Enfoque de involucramiento 
de actores



Fortalecimiento de capacidades y acceso 
a la información

Proceso de interpretación de REDD+ a 
lenguas indígenas (kichwa y shuar).
Colectivo líderes indígenas Napo, Pastaza y Morona 

Santiago

Programa de Gobernanza 
Territorial Indígena

´Líderes jóvenes, mujeres, ancianos 3 
nacionalidades amazónicas

Escuela de Mujeres 
Antisuyu Warmikuna

Mujeres líderesas indígenas 
CONFENIAE 

Cursos de Planificación con enfoque de 
sostenibilidad. 

Gobiernos locales (GAD) y Direcciones distritales MAG y MAE

Educación continua REDD+, enfoque de género, 
salvaguardas sociales y ambientales             

Equipo técnico MAG, MAE, socios implementadores

Cursos de Fortalecimiento 
de la Asociatividad 

Asociaciones de café, cacao, ganadería, 
palma

Programa “Iniciando 
con su Negocio”

Comunidades locales que 
conservan bosques

Programa “Creciendo con 
su negocio”.

Asociaciones de productores

Actores 
técnicos

Actores 
comunitarios

Actores 
privados



Involucramiento y participación 
plena y efectiva

Mesa de Trabajo 
REDD+: 

Espacio Nacional de diálogo 

técnico-político.

Plataformas Regionales para la 
Producción Sostenible y Libre 

de Deforestación: 
CISPS, Café y Cacao, Ganadería sostenible.

Mesa Redonda de 
Productos Forestales 

no Maderables

Comité 
Interinstitucional de 

Cambio Climático
Ministerios, secretarías, GADs

Modelo de Gobernanza 
REDD+: 

comités directivos, de gestión, 
técnicos.

Plataformas provinciales de 
articulación interinstitucional 

GADs-MAE-MAG-actores locales

Proyectos de 
restauración 

Canelos, San Jacinto y Pueblo 

Kichwa Rukullacta.

Acuerdo de producción 
libre de deforestación.

Asociaciones café y cacao

Priorización de medidas y 
acciones a implementar con 

fondos PPR 
CONFENIAE

Coordinación 
Interinstitucional

Mecanismos 
de 

participación

Consulta 
libre previa 

e 
informada



Involucramiento y participación 
plena y efectiva





Acciones para el fortalecimiento de la 
participación durante la emergencia 
Sanitaria

De relacionamiento con organizaciones 
indígenas

Mecanismos de Participación plena y efectiva

Procesos de Consulta

Fortalecimiento de capacidades

Comunicación - Educomunicación

• Conocer el estado de conectividad de los actores.

• Identificar necesidades concretas en actual contexto para desarrollo de 
trabajo de involucramiento de actores y gestionar esos recursos.

• Generar mecanismos de comunicación diferenciados por actores

• Fortalecer a actores locales con dificultad de interactuar en espacios 
virtuales

• Buscar estrategias creativas para la participación de actores en 
procesos de participación ciudadana (TICs, radio, material didáctico). 

• Asegurar la participación activa de actores

• Equipamiento básico a comunidades para comunicaciones.

• Mantener contacto con líder o lideresa de la comunidad, como 
mediador comunitario/a

• Proveer de todos los insumos necesarios para que comparta la 
información con las bases.



La comunicación estratégica 
es un eje fundamental que 

aporta al cambio de 
paradigma y la sostenibilidad 

de las acciones de los 
proyectos.

Los espacios de 
involucramiento, desde el 

fortalecimiento de 
capacidades hasta los 

mecanismos formales de 
participación y articulación, 
aportan al empoderamiento 

de los actores claves, y 
genera sinergias que 

incrementan los impactos de 
los proyectos.

Las estrategias de 
comunicación deben ser 
diferenciadas y precisas, 
manteniendo lenguajes, 

canales y mensajes diversos 
de acuerdo a la diversidad de 

actores y problemas.

Es muy importante las 
alianzas estratégicas que se 
generen entre actores que 

manejan procesos de 
comunicación en la localidad 

para tener mejores 
resultados.

Algunas conclusiones



ProamazoniaEC ProamazoniaEC


