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En este documento se presentan:  

 

 La Estrategia de Comunicación 

 Las Directrices de Noticias 

 Las Directrises del uso de la Marca o logo  

                                                           
1
 Este borrador fue elaborado por la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) y revisado por el Comité de 

Dirección (SC) en la reunión realizada en Febrero 2015 durante la cual se acordó la unificación de las Estrategias de 
Advocacy y Comunicación en una sola Estrategia, lo que  la Secretaría de la Alianza realizará y presentará para una 
próxima reunión. 
 
2
 Esta es una traducción de los documentos Communication Strategy, Brand Guidelines y  MP News Guidelines 

realizada por Fundación Agreste para los miembros de la Región Sudamericana. 

http://www.mountainpartnership.org/fileadmin/templates/mountain_partnership/doc/MP_Steering_Committee/Communication_Strategy_of_MP_2014-2017_final.pdf
http://www.mountainpartnership.org/fileadmin/templates/mountain_partnership/doc/MP_Steering_Committee/Brand_Guidelines.pdf
http://www.mountainpartnership.org/fileadmin/templates/mountain_partnership/doc/MP_Steering_Committee/MP_news_guidelines.pdf
http://www.fundacionagreste.org.ar/


1. Introducción 

Este plan de comunicación fue desarrollado por la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) y el 

grupo de tareas en comunicación de la Alianza para las Montañas (MP) para proporcionar un enfoque 

global que trabaje mano a mano con las comunicaciones regionales apoyando el Plan de Trabajo de la 

Alianza para las Montañas 2014-2017, el que fue establecido en la Cuarta Reunión Global de la Alianza 

para las Montañas en Erzurum, Turquía, en 2013. A petición de la reunión, los esfuerzos en 

comunicación están estrechamente ligados a la Estrategia de Advocacy (promoción e incidencia) de la 

Alianza para las Montañas (MP).  

Este plan establece los objetivos de comunicación, audiencias clave y grupos destinatarios, incluidos los 

mensajes específicos, herramientas y actividades, todas destinadas a maximizar el impacto de los 

esfuerzos de comunicación de la Alianza para las Montañas.  

Muchos componentes de este plan están ya activos y otros están en desarrollo. Algunas son ideas que 

pueden ser exploradas y emprenderse sólo si se dispone de suficientes recursos humanos y económicos. 

El plan construye sinergias y evita solapamientos con estrategias y plataformas existentes de diferentes 

miembros, tales como la plataforma de gestión del conocimiento “Mountain Forum”, alojada por 

CONDESAN, la que tiene el propósito de ayudar a los lectores interesados a navegar a través de las 

diversas fuentes, encontrando todas ellas en un solo lugar.  

Desde su creación, la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) ha facilitado el intercambio de 

conocimientos y la colaboración entre los miembros. La Secretaría (MPS), en consulta con miembros, ha 

desarrollado una poderosa marca e identidad visual, un sitio web, un boletín mensual en inglés, un 

folleto trilingüe, canales en redes sociales, videos, publicaciones técnicas, bases de datos, policy briefs, 

informes para Naciones Unidas y otros materiales. También ha elaborado directrices para las noticias 

que se publican en el sitio web (ver anexo), así como directrices de marca (ver anexo).  

El grupo de tareas en comunicación debe, junto con los miembros de la Alianza para las Montañas (MP), 

apoyar la implementación de la Estrategia; el Comité de Dirección (SC) podrá supervisar su evaluación.  

El Grupo de Tareas en Comunicación de la Alianza para las Montañas y la Secretaría de la Alianza para 

las Montañas (MPS) necesitarán adoptar un enfoque flexible para permitir que el plan de comunicación 

evolucione con el tiempo, aprovechando las oportunidades que ayudarán a conocer los objetivos y 

adaptar así como perfeccionar los mensajes y enfoques en respuesta a comentarios, prioridades y 

necesidades de miembros de la Alianza para las Montañas (MP). 

 

2, Fines y objetivos de comunicación 

El objetivo general es proporcionar el marco para el trabajo realizado en comunicación para promover el 

Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD) por los miembros de la Alianza para las Montañas (MP) y la 

Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS). A continuación se presentan los objetivos de 

comunicación externa e interna que la Alianza para las Montañas tiene el objeto de lograr a través de la 

Estrategia de Comunicación.  

 

 

http://www.mountainpartnership.org/fileadmin/templates/mountain_partnership/doc/MP_Steering_Committee/Communication_Strategy_of_MP_2014-2017_final.pdf
http://www.mountainpartnership.org/fileadmin/templates/mountain_partnership/doc/MP_Steering_Committee/Communication_Strategy_of_MP_2014-2017_final.pdf


Objetivos de comunicación externa 

 Posicionar a la Alianza para las Montañas (MP) como una alianza clave en la que los miembros 

trabajan juntos para mejorar la vida de las poblaciones de montaña y en la protección de los 

ambientes de montaña; 

 Informar e influenciar a los responsables políticos y la sociedad civil para construir el 

compromiso y apoyo a la investigación, a los programas y estrategias nacionales, así como 

políticas y leyes cuyos objetivos se orienten al desarrollo sostenible en zonas de montaña, en 

estrecha relación con las actividades de advocacy (promoción e incidencia);  

 Concientizar sobre cuestiones de montaña en los eventos de Naciones Unidas, foros de 

montaña, eventos regionales, el Día Internacional de las Montañas, entre otros;  

 Concientizar entre los miembros y potenciales asociados de recursos, sobre las actividades de la 

Alianza para las Montañas para así consolidar y aumentar el apoyo financiero;  

 Fomentar la sinergia, coordinación y colaboración con otros actores y redes que se ocupan de 

las montañas y otros temas relacionados;  

 Compartir las lecciones aprendidas, los conocimientos tradicionales y científicos, y promover las 

buenas prácticas que puedan ayudar en el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las 

poblaciones de montañas a cuestiones tales como el hambre, el cambio climático y la 

globalización;  

 Incrementar la cobertura de la Alianza para las Montañas (MP) y sus iniciativas en medios de 

difusión. 

Objetivos de comunicación interna 

 Comunicaciones más eficaces entre la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) y el 

Comité de Dirección (SC);  

 Coordinar mensajes coherentes para promover el Desarrollo Sostenible en Montañas;  

 Asegurar que los miembros de la Alianza para las Montañas (MP) tengan acceso a la información 

sobre actividades de la Alianza (MP) y sobre la información que necesitan para comunicar, 

promocionar e incidir a nivel global, regional y local; 

 Fortalecer la red de comunicación, compartir productos de comunicación de los miembros de la 

Alianza para las Montañas (MP) e intercambiar conocimientos dentro de la Alianza (MP) de 

modo de crear sinergias y evitar la duplicación o superposición de esfuerzos; 

 Estandarizar la identidad visual utilizada en todos los canales de comunicación de la Alianza para 

las Montañas (MP).  

3. Audiencias objetivo 

 Miembros de la Alianza para las Montañas (MP) 

 Responsables políticos 

 Gobiernos locales, nacionales y regionales 

 Poblaciones de montaña 

 Funcionarios de las Naciones Unidas 

 Asociados de recursos 

 Sociedad Civil 

 Sector académico y de investigación 

 Jóvenes y estudiantes 

 Medios de comunicación 



4. Mensajes clave 

Los miembros de la Alianza para las Montañas (MP), con el apoyo de la Secretaría de la Alianza para las 

Montañas (MPS), deben difundir mensajes clave que se puedan adaptar de acuerdo a la audiencia y se 

utilicen en discursos, eventos, carteles, entrevistas en medios, etc. Estos necesitan ser actualizados 

periódicamente con nuevos datos. El énfasis debe estar en cuestiones globales que afectan 

comunidades y el ambiente de montañas, como la seguridad alimentaria, el cambio climático y las 

cuestiones del agua. Pueden hacer llamados de atención sobre las montañas en eventos que no 

pertenecen estrictamente a las montañas, eligiendo mensajes clave estratégicos y puntos de partida.  

Ejemplos de mensajes clave:  

 Las montañas cubren cerca del 22 por ciento de la superficie de la tierra 

 Al menos mil millones de personas viven en las montañas 

 Las montañas proporcionan bienes y servicios esenciales, como el agua, los alimentos y la 

energía para toda la humanidad 

 Las montañas proporcionan entre el 60 y el 80 por ciento de los recursos mundiales de agua 

dulce para el consumo doméstico, agrícola e industrial 

 Las poblaciones de montaña se encuentran entre los más hambrientos y pobres del mundo 

 El cambio climático está derritiendo los glaciares y amenazando los entornos y comunidades de 

montaña 

 Las montañas requieren políticas e inversiones para que puedan seguir proporcionando bienes y 

servicios globales 

5. Herramientas, actividades y servicios 

En los últimos años ha habido un aumento masivo de tecnologías web y basadas en móviles que 

permiten a las personas comunicarse a la velocidad de un rayo. La aparición de las redes sociales, junto 

con la penetración tecnológica en todos los rincones del planeta ha cambiado fundamentalmente la 

manera en la que la gente y organizaciones se comunican con el mundo. En ese sentido, la Secretaría de 

la Alianza para las Montañas (MPS), ha incorporado gradualmente las últimas herramientas y técnicas 

para mejorar el alcance y la eficacia de las actividades de comunicación.  

Las siguientes herramientas se encuentran disponibles para transmitir los mensajes de la Alianza para 

las Montañas (MP):  

 Sitio web –El sitio web www.mountainpartnership.org se centra en noticias, eventos, 

prioridades, necesidades, datos de ubicación y contacto de los miembros de la Alianza para las 

Montañas (MP). Su objetivo es desarrollar constantemente su alcance público y difundir aún más las 

noticias relacionadas a montañas. La Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) también gestiona 

la página para IPROMO. Administrada por la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) con 

contribuciones de los miembros de la Alianza para las Montañas (MP), el sitio web de la Alianza para las 

Montañas está vinculado a la Plataforma Mountain Forum, que está disponible en inglés, español, ruso y 

francés.  

Redes sociales – La Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) mantiene tres canales en 

redes sociales seleccionadas estratégicamente para interactuar con los miembros de la Alianza para las 

Montañas (MPS) y el gran público de manera rápida. La página en Facebook, Foto Galería Flickr, y 

YouTube se utilizan para transmitir los mismos elementos que en el sitio web mediante el uso de 

http://www.mountainpartnership.org/
http://www.mountainpartnership.org/our-work/capacitydevelopment/ipromo/en/
http://mtnforum.org/
http://mtnforum.org/es
https://www.facebook.com/MountainPartnership
https://www.flickr.com/photos/mountainpartnership/
http://www.youtube.com/user/MountainPartnershipS


imágenes y formatos multimedia, utilizando un medio más universal e inmediato que el de las palabras 

escritas. Se anima a los miembros de la Alianza para las Montañas (MP) a unir fuerza en las redes 

sociales promoviendo, por ejemplo, el Día Internacional de las Montañas a través de el hashtag 

#WeLoveMountains 

Peak to Peak – El boletín de la Alianza para las Montañas (MP) permite la entrega mensual de 

un resumen de noticias y eventos de la Alianza para las Montañas (MP) en las bandejas de entrada de 

los miembros y de una red mayor, llamada “Firends”. A través del boletín se reporta la información 

regional y de los miembros que es enviada por los miembros así como en reuniones cerradas y otras 

actividades que están relacionadas al Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD), especialmente cuando 

podrían ser replicadas en otras regiones. Peak to Peak es administrado por la Secretaría de la Alianza 

para las Montañas (MPS).  

Listas de correo electrónico – La Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) utiliza tres 

listas de correo electrónico: una para los miembros de la Alianza para las Montañas (MP) en su conjunto 

y segmentada según categorías específicas a través de las que son enviados regularmente mensajes que 

son pertinentes a ellos y no están destinados al público en general. La Secretaría también mantiene y 

utiliza listas llamadas “Friends” y ex alumnos de IPROMO.  

Publicaciones – Una amplia gama de publicaciones escritas por miembros de la Alianza para las 

Montañas (MP) documentan un profundo conocimiento sobre diversos temas relacionados al Desarrollo 

Sostenible en Montañas (SMD) y se ponen a disposición para su consulta pública vincualda a través del 

Motunatin Knowleadge Hub, parte de la plataforma Mountain Forum. 

Folletería trilingüe – La Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) produce regularmente 

folletería en inglés, francés y español, mostrando los pilares de trabajo además de las actividades 

mundiales y regionales. Cuando hay recursos disponibles también se produce folletería en ruso y árabe.  

Videos – Cuando existen recursos financieros disponibles, se producen videos para avanzar en 

mensajes sobre el Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD).  

Propuestas de movilización de recursos – Muestras puestas a disposición de los miembros de la 

Alianza para las Montañas (MP).  

Presentaciones y discursos – dos presentaciones en power point creadas por la Secretaría de la 

Alianza para las Montañas (MPS) pueden solicitarse y adaptarse por los miembros de la Alianza para las 

Montañas (MP) según las necesidades y audiencias. Los discursos se producen y diseñan según eventos 

específicos y la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) ofrece asistencia para ello.  

Embajadores de montañas – Un número de personas conocidas pueden servir de portavoces o 

embajadores de la  buena voluntad para enviar mensajes clave de la Alianza para las Montañas (MP). 

Montañeses, celebridades, músicos, figuras de la política, académicos, empresarios, atletas y 

representantes de comunidades pueden ser seleccionados para defender con eficacia la causa del 

Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD) a través de videos,  audios, redes sociales y eventos.  

6. Evaluación 

La calidad y el éxito de la implementación del plan de comunicación deben ser medidos y auditados para 

monitorear el progreso y saber qué mejorar. El grupo de tareas en comunicación podrá proponer formas 

de hacerlo.  



7. Cuestiones generales y próximos pasos 

Cuestiones generales 

El grupo de tareas en comunicaciones identificó, durante la Cuarta Reunión Global, la necesidad de 

traducciones en español, francés y ruso. Sin embargo, los recursos no están disponibles, por lo que la 

Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) deberá contar para esto con apoyo en especies.  

Próximos pasos 

 Definición en detalle del plan de comunicación (especificación) 

 Coordinación con el grupo de tareas en comunicación 

 Planificación del plan y sus hitos. 

 Operaciones: presupuesto, recursos humanos y financieros para la planficiación 

Anexos 

 Directrices de Noticias 

 Directrices de Marca (Logo) 

  



Uso de la Marca y logo de la Alianza para las Montañas 

No todas las iniciativas de los miembros de la Alianza para las Montañas relativas a montañas son 

automáticamente una actividad de la Alianza para las Montañas (MP). 

Como principio general, una iniciativa sólo puede llevar el logo de la Alianza para las montañas si 

claramente deriva de la Alianza para las Montañas (MP).  

Más específicamente, una actividad o iniciativa puede ser etiquetada como que está siendo 

implementada por la Alianza para las Montañas (MP) si sigue los siguientes criterios: 

 Por lo menos dos miembros están involucrados en o contribuyen a la iniciativa; y 

 La iniciativa está claramente relacionada con le Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD) y 

contribuye a la misión y objetivos de la Alianza para las Montañas (MP) 

Es importante que todas las iniciativas que están siendo implementadas bajo el sello de la Alianza para 

las Montañas sean informadas a la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) a fin de garantizar 

una adecuada comunicación a toda la membrecía.  

Guía visual 

Nuestros públicos externos e internos reconocen a la Alianza para las Montañas por su marca fuerte, 

auto-posicionada y distintiva. Mediante el uso del mismo logo, tipografías, lemas y colores para 

compartir nuestros mensajes clave, transmitimos un mensaje coherente y consistente lo que hace que 

nuestras vocees individuales sean más fuertes. 

Nombre en inglés / francés / español:  

Mountain Partnership / Alianza para las Montañas / Partenariat de la Montagne 

Línea de etiqueta en inglés / francés / español:  

Working together for mountain peoples and environments / 

Œuvrer ensemble pour les populations et les environnements de montagne / 

Trabajando juntos por los pueblos y el ambiente de las montañas  

Logo: 

Cuatro picos verdes de montañas coronadas con pinceladas negras 

Colores:  

El color de fondo es un azul desvanecido (blue gradient angle 131% location 53% C 97% M 85.5% Y 41% 

K 44% location 0% to C 96% M 84.3% Y 0% K 11% location 100%) 

El verde utilizado en las montañas y algunas veces en la fuente es Pantone 254U 

El amarillo usado es C 9% M 34.5% Y 100% K 0% 

Tipografías: 'Open Sans', sans-serif en el sitio web y Myriad Pro para publicaciones impresas. 

  



Directrices de noticias de la Alianza para las Montañas 

Las noticias no deben exceder las 500 palabras y deben estar acompañadas por al menos una foto.  

La Alianza para las Montañas comparte información sobre el Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD), 

por lo que las noticias deben centrarse en las comunidades de montaña y/o ambientes de montaña, y 

ser más puntual posible.  

Titulares: 

 Tienen un límite de 50 caracteres con espacios (sin abreviaturas o acrónimos) 

 Deben tener la palabra montaña o el nombre de la montaña o de la cadena montañosa 

 Debe tener una acción, verbo en tiempo presente 

 Establecer ubicación geográfica – región, país, cadena montañosa 

Estructura de las noticias:  

La primera frase de la noticia debe ser sobre los últimos acontecimientos desarrollados e idealmente 

incluir:  

 Quién (nombre del/los miembros de la Alianza para las Montañas (MP), si es aplicable) 

 Qué acción / desarrollo es  

 Cuándo, el día en que se produjo la noticia (por favor tratando enviar las noticias lo más pronto 

posible) 

 Dónde – pueblo / ciudad y país 

 Cómo y porqué, si es posible, pero también esto puede ser explicado más adelante en la noticia 

Las citas son una gran forma de hacer la historia más interesante y añadir perspectiva. En una historia de 

500 palabras, una o dos citas serían suficientes; no debería superarse la cantidad de tres.  

Todas las historias terminan con un enlace a “Leer más” en otro sitio web, por lo que los escritores 

deben proporcionar un sitio web donde los lectores pueden encontrar el mismo artículo (publicado 

originalmente) o más información a lo que se ha provisto en la nota. Un enlace es suficiente.  

Byline o Firma:  

Los artículos pueden ser firmados por un individuo o, preferentemente, por  una organización. Los 

miembros de la Alianza para las Montañas (MP) deben asegurarse de incluir el nombre de su 

organización en el mismo artículo así como en la banda final del artículo (byline).  

Fotos:  

En caso de ser posible, es mejor una imagen de buena calidad o resolución 300 dpi, pero menos también 

es aceptable. Se agradecerá el envío de múltiples fotos y se utilizarán en Facebook y Flickr. Por favor, 

asegúrese de proporcionar el nombre del fotógrafo.  


