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DEHESA
"Explotación constituida en su mayor parte por
formación adehesada, sometida a un sistema de
uso y gestión de la tierra basado principalmente
en la ganadería extensiva que aprovecha los
pastos, frutos y ramones, así como otros usos
forestales, cinegéticos o agrícolas, teniendo en
cuenta que a efectos de esta Ley se considera
formación adehesada a toda superficie forestal
ocupada por un estrato arbolado, con una fracción
de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta
por la proyección de la copa de los árboles)
comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto
principalmente por encinas, alcornoques, quejigos
o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado,
que permita el desarrollo de un estrado
esencialmente
herbáceo
(pasto),
para
aprovechamiento del ganado o de las especies
cinegéticas".
Ley 7/2010 para la dehesa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Artículo 2.
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0 DIAGNÓSTICO
BioDehesa es un proyecto dirigido a promover la gestión sostenible e integral de las dehesas que
permita mejorar el estado de la biodiversidad. Uno de los primeros logros conseguidos por el proyecto
es haber reunido bajo su marco a todos los actores que desarrollan su actividad en el territorio andaluz
y que son determinantes para la conservación de estos ecosistemas. Todos unidos y comprometidos
con un mismo proyecto y con los mismos objetivos:
Administración - investigación - gestores y propietarios de fincas - agricultores - ganaderos

0.1 Participantes
Beneficiario coordinador:
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (CMAOT)
Le corresponden las competencias en materia de medio ambiente, agua, planificación,
ordenación y desarrollo territorial y urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Beneficiarios asociados:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL (CAPDR)
Le corresponden el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)
Agencia de régimen especial cuyo fin comprende la ejecución de las políticas orientadas a
alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13.º del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, que le sea asignada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a la cual
se encuentra adscrita, así como la gestión de programas y acciones de fomento; de vigilancia e
inspección; de prestación y gestión de servicios públicos; y de asistencia técnica, en materias
agraria, pesquera y desarrollo rural.
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA (AMAYA)
Agencia pública empresarial, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, que presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio
andaluz. Su objeto es la realización, por sí o a través de entidades en las que participe, de
actividades relacionadas con la protección, conservación, regeneración o mejora del medio
ambiente y del agua, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento,
desarrollo o consecuencia de lo anterior.
IFAPA
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Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la
Producción Ecológica. Investigación, innovación tecnológica y formación en el ámbito agrícola,
pesquero y de las industrias alimentarias.
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Con una larga experiencia en la enseñanza superior y en la investigación de aspectos del
desarrollo rural sostenible y, de forma particular, de la dehesa.
APROCA
Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural de
Andalucía. Integra a propietarios de fincas rústicas y/o titulares de cotos de caza, que responden
a la denominación genérica de Asociación de Caza y Conservación del Medio Natural.
ASAJA-ANDALUCÍA
Federación de Asociaciones Agrarias Jóvenes Agricultores de Andalucía. Entidad de ámbito
regional que engloba a las ocho asociaciones provinciales de jóvenes agricultores. Cuenta con
una sede nacional, 15 centros regionales, 40 provinciales y 810 oficinas locales, además de una
oficina permanente en Bruselas.
COAG ANDALUCÍA
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Apuesta por una agricultura
sostenible que respete el medio ambiente y evite el despoblamiento rural. Para lograr sus
objetivos COAG Andalucía cuenta con una infraestructura integrada por 53 oficinas repartidas en
la comunidad andaluza. A su vez forma parte de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos Iniciativa Rural (COAG-IR) de ámbito nacional, con oficia en Bruselas.
FORO PARA LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE LA DEHESA ENCINAL
Iniciativa que engloba a numerosas organizaciones sociales, profesionales, agrarias, ecologistas,
empresariales y académicas relacionadas con la dehesa de España y Portugal.
FAECA
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias. Agrupa a la práctica totalidad de las
cooperativas agroindustriales de Andalucía, alrededor de 700, que a su vez aglutinan a cerca de
280.000 socios agricultores y ganaderos.
UPA ANDALUCÍA
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía. La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos cuenta con más de 80.000 afiliados en toda España: agricultores y ganaderos
profesionales de todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Cuenta también con
una oficina en Bruselas.
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El diagnóstico se ha realizado a partir de un proceso de indagación llevado a cabo con estas
organizaciones representativas de los principales sectores implicados en la dehesa, lo que ha
permitido obtener una amplia perspectiva sobre los puntos fuertes y débiles del proyecto, así como las
expectativas de los sectores hacia los que se dirige.

0.2 Puntos fuertes del proyecto
A la hora de identificar los aspectos 'fuerza' del proyecto bioDehesa, la mayoría coincide en destacar el
trabajo conjunto y coordinado entre administración, centros de investigación y representantes del
sector, así como en su carácter experimental: el conocimiento consolidado que se alcance se
trasladará al sector para garantizar el futuro de la dehesa.
El resto de aspectos señalados son los siguientes:
Supone un importante reto: mantener la dehesa, un ecosistema único de gran valor
económico y simbólico, singular a nivel regional, nacional y europeo
Apuesta clara y fuerte por la dehesa
Formación, ya que sirve de instrumento para la transmisión de los conocimientos científicotécnicos existentes sobre la dehesa a sus gestores y propietarios para conseguir el
aprovechamiento racional de sus recursos naturales
Es el principal instrumento para el desarrollo de los objetivos de la Ley para la Dehesa en
Andalucía
Dar a conocer las actividades que se realizan en las dehesas y sus necesidades y carencias
Inversión económica en un ecosistema muy necesitado
La gestión integral de la dehesa a través de los Planes de Gestión Integral como principal
herramienta y el correspondiente testeo para comprobar su operatividad

0.3 Expectativas
Respecto a qué esperan sobre el proyecto, existe prácticamente unanimidad entre los socios: generar,
sintentizar y poner a disposición del sector y de la Administración las claves para hacer de la dehesa un
ecosistema sostenible que asegure su futuro.
Otras expectativas:
Sentar las bases para la conservación de la dehesa y frenar la pérdida de biodiversidad (paliar
los problemas de las dehesas, especialmente el de la podredumbre radical o decaimiento del
arbolado)
Creación de un equipo técnico público y privado con preparación y formación, especializado en
la dehesa, que pueda responder a las demandas del sector
Que los Planes de Gestión Integral se conviertan realmente en herramientas funcionales y
operativas
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0.4 Aspectos que pueden generar un conflicto
A la hora de señalar qué elementos pueden generar un conflicto y por tanto afectar de forma negativa
al proyecto, se detectan tres posibles orígenes:
- Posibles conflictos entre los socios:
Dificultad para conciliar los intereses de los distintos socios
Falta de fluidez en la comunicación entre los socios
Dificultad para conciliar los intereses entre distintos grupos de trabajo de un mismo socio
Solape de actividades y funciones entre distintos socios
-Posibles conflictos en la relación administración-propietarios o gestores de fincas:
Posible reticencia de los gestores a realizar cambios en el manejo productivo
Transmisión de la información de los técnicos a agricultores, propietarios o ganaderos sobre
las modificaciones en el aprovechamiento de recursos o gestión de las fincas
Posible implantación de obligaciones dentro del futuro Plan Director de las Dehesas a través
del Plan de Gestión Integral, que implique trabas burocráticas y administrativas
- Posibles conflictos que surgen del propio proyecto en general:
Dudas sobre la capacidad de consolidar acciones tras el proyecto
Que el mensaje no cale en el público en general
Poco tiempo para realizar las acciones debido a un calendario mal diseñado
Dudas respecto a que se alcance un equilibrio entre conservación y rentabilidad

0.5 Cuestiones sobre el desarrollo del proyecto
Existen algunas cuestiones que afectan al desarrollo del proyecto y que los socios en el mismo
destacan como elementos a tener en cuenta para su correcta ejecución y la consecución de los
objetivos propuestos:
Dudas sobre la eficiencia del proyecto debido a los tiempos establecidos.
Altas expectativas e ilusión generadas por el proyecto
Se han potenciado e impulsado relaciones con otras instituciones socias
Necesidad de evitar la propaganda ofreciendo una información relevante y veraz
Tener en cuenta la necesaria proyección internacional (incluye la comunicación en otras
lenguas)
Mejorar la comunicación del Programa de Asesoramiento y Formación a los públicos objetivo
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Llegar al máximo de personas posible a través de distintos medios, más allá de las nuevas
tecnologías (gente del campo)
Promocionar los productos de calidad que se obtienen de las dehesas
Poner en valor las producciones de la dehesa, destacando que su obtención se lleva a cabo con
un gran respeto por el medio ambiente

CONCLUSIONES
A partir de estas consideraciones, se obtienen las siguientes conclusiones que se han tenido en cuenta
en la elaboración del Plan de Comunicación de bioDehesa.
En primer lugar, se confirma que este proyecto ha generado grandes expectativas e ilusión en el
sector, ya que inicia el camino para alcanzar un modelo de conservación de las dehesas extensible más
allá de las fronteras andaluzas. Además, lo hace de forma sólida, ya que cuenta con el apoyo de las
principales entidades representativas de los sectores implicados.
El conjunto de socios de bioDehesa cubren no sólo el territorio andaluz, sino que tienen presencia a
nivel nacional e internacional, lo que supone un importante espaldarazo a la comunicación del
proyecto.
Sin embargo, existen algunos aspectos que pueden comprometer su buena marcha. Uno de ellos
deriva precisamente de la relación entre los propios socios, donde pueden surgir conflictos de
intereses o recelos.
Otro elemento que puede ser perjudicial es el enfoque del Plan de Gestión Integral: en este sentido, es
fundamental que se convierta en una herramienta útil y ágil y no en un trámite burocrático que
obstaculice la labor de los gestores de fincas y provoque por tanto el rechazo de éstos.
Finalmente, existe un último elemento que puede ser negativo, y es el escaso conocimiento
generalizado de la población sobre la dehesa y la situación extrema en la que se encuentra.
En realidad, todas estas 'amenazas' se convierten en oportunidades comunicativas del proyecto, y así
se han considerado a la hora de elaborar el Plan de Comunicación:

Problemas internos entre
los socios

Estrategia comunicativa que implica a todos los socios, con herramientas
internas que agilizan el flujo comunicativo y les mantienen en todo momento
informados del estado del proyecto y permiten la resolución de dudas o
cuestiones que puedan generar un conflicto.

Planes de Gestión Integral

Está en manos de los socios del proyecto, especialmente la Administración,
que realmente los Planes no sean meros trámites burocráticos y se conviertan
en herramientas.

Escaso conocimiento
generalizado de la dehesa

En general, no se ha prestado especial interés hacia la dehesa hasta el
momento, sobre todo a nivel nacional e internacional. Gracias a este proyecto
se van a realizar acciones y a poner en marcha herramientas comunicativas

9

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

que permitirán introducir gradualmente en estos públicos mensajes sobre la
dehesa y conseguir que se posicionen a favor de su conservación.
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1 OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos del Plan de Comunicación se plantean para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto
bioDehesa y los del propio programa Life+. Todas las acciones incluidas en este Plan se dirigen a
alcanzar estos fines.
El proyecto bioDehesa responde a un objetivo general: promover la gestión sostenible e integral de las
dehesas para mejorar el estado de la biodiversidad a través de la divulgación de actuaciones
demostrativas que aborden los principales retos relacionado con la conservación de las dehesas. Pero,
también hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto Life, cofinanciado por la UE. Es decir,
sus fines son acordes a los establecidos por la UE para este tipo de programas y hay que cumplirlos.
A continuación se identifican los objetivos genéricos del Plan de Comunicación, los cuales contribuirán
al logro de los objetivos del proyecto.
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO 1

Generar una imagen común del proyecto, una identidad propia y reconocible

OBJETIVO 2

Dar a conocer el proyecto, teniendo presencia en la opinión pública,
especialmente en el ámbito territorial de la dehesa

OBJETIVO 3

Establecer procedimientos de intervención para situaciones de conflicto en el
desarrollo del proyecto

OBJETIVO 4

Obtener un espacio adecuado en los canales de comunicación existente

OBJETIVO 5

Situar el proyecto como ejemplo de cooperación y coordinación entre
administraciones y organizaciones de propietarios y ciudadanas

OBJETIVO 6

Marcar objetivos de visibilidad del proyecto y sus resultados en diversos
medios (foros especializados, revistas de investigación, etc.)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las dehesas
Demostrar que un manejo integrado de las dehesas es respetuoso con la conservación
del hábitat y fomenta la biodiversidad
Transferir conocimiento, resultados de investigaciones e innovaciones técnicas al
conjunto del territorio de la dehesa
Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las
dehesas
Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas
Fomentar la conservación de las dehesas frente a las amenazas a su sostenibilidad
Mostrar que la sostenibilidad ambiental de las dehesas es compatible con la
rentabilidad económica
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2 PÚBLICO OBJETIVO
A partir de los estándares aplicados habitualmente por la Comisión Europea para este tipo de
proyectos, los públicos de la comunicación de bioDehesa se agrupan en cinco grupos:

Grupo 1. PÚBLICO EUROPEO
Incluye a un público de ámbito europeo, muy especializado. La importancia de este público es
fundamental para la reputación e 'internacionalización del proyecto', es decir, la generación de
referencias a nivel europeo sobre bioDehesa que permitan, en primer lugar, dar a conocer a las
dehesas y, a partir de ahí, implicar a este público en su conservación.
Este público es:
La Comisión Europea y otras organizaciones de interés a nivel europeo
Otros Proyectos Life o asimilables
Medios de comunicación y redes de información especializadas a nivel europeo
Con este público se persigue:
1. Cumplir adecuadamente con los requerimientos de la UE (Informes de Evaluación, Plan de
Comunicación Post Life...)

2. Establecer una relación positiva con estos públicos, enriquecida a partir del envío de información
continuada de forma directa y personalizada sobre el proyecto (hitos, progresos, jornadas...), con el fin
de que se genere un intercambio de información que beneficie a ambas partes.

Grupo 2. PÚBLICO SOCIOS
Este grupo lo conforman todas las organizaciones que participan en el proyecto y que son
responsables de su ejecución.
Este grupo debe estar perfectamente coordinado y cohesionado de forma interna para transmitir una
imagen potente de forma externa.
En este sentido, las acciones que se realicen en el marco de este Plan para este público deben
orientarse no sólo a informar sino a generar sinergias, a la creación de grupo: que todos los
participantes del proyecto se reconozcan como parte de él, afianzando así su implicación y
transmitiendo una imagen positiva de bioDehesa a su entorno.
Con este público se persigue:
1. Incentivar la participación en comunicación en los términos previstos: este Plan marca el camino,
pero quienes la ejecutan son quienes deben responsabilizarse de su cumplimiento, algo de lo que
todos se benefician.
2. Potenciar la idea de pertenencia a un grupo: cada persona que trabaja en este proyecto debe
implicarse con sus objetivos, hacer propios los hitos que se consigan, compartir los avances...
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3. Aprovechar experiencias: compartir la experiencia desarrollada por uno de los socios ayudará al
proyecto a avanzar.

Grupo 3. PÚBLICO DEHESA
Forman parte de este grupo los potenciales beneficiarios directos de las actuaciones del proyecto,
relacionados con la gestión y conservación de las dehesas en las zonas en las que se desarrollan las
actuaciones (las comarcas de dehesa son: Sierra Morena de Huelva, Andévalo, Sierra Norte de Sevilla,
Los Pedroches, Sierra de Córdoba, Sierra de Cádiz-Málaga (Alcornocales, Comarca de Ronda) y Sierra
Morena de Jaén, principalmente).
Este grupo lo conforman:
Sector agroganadero, cinegético y forestal
Propietarios y gestores de fincas
Administraciones comarcales y locales vinculadas con la gestión agroganadera (Oficinas
Comarcales Agraria, Grupos de Desarrollo Rural)
Con este público se persigue:
1. Ganar aliados: entre grupos objetivos que inicialmente mantienen una actitud menos favorable,
para que modifiquen su actitud, y entre aquellos que tienen una actitud favorable, afianzar la relación
e implicarlos de forma activa.
2. Abrir nuevas vías de oportunidades para el desarrollo local: identificar y afianzar con estos grupos
los posibles proyectos de desarrollo que derivan de las actuaciones realizadas en este proyecto.
3. Obtener un feedback de conocimientos y experiencias con los sectores relacionados con la gestión y
conservación de las dehesas.

Grupo 4. PÚBLICO LOCAL
Este grupo lo conforman los potenciales beneficiarios del proyecto pertenecientes al ámbito local de
las comarcas de actuación del proyecto.
Este público está formado por:
Población local
Administración local
Comunidad educativa
Ocio y turismo
Organizaciones relacionadas de la sociedad civil
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Los miembros de este grupo servirán como mentores externos, que multiplicarán y reexplotarán los
mensajes que se lancen. Se desarrollará para ello una estrategia de Relaciones Públicas directa, cara a
cara (denominada 'one to one'1), con el fin de captarlos y 'ponerlos a trabajar' en la línea del proyecto.
Con este público se persigue:
1. Realizar una comunicación cercana, abierta y proactiva que permita identificar nuevas
oportunidades: nuevos socios o colaboradores para el proyecto o que nos sirvan como 'portavoces' en
el entorno local. Este aspecto resulta fundamental, ya que en la zona de actuación es propicia a la
comunicación directa, más allá de medios electrónicos.

Grupo 5. PÚBLICO EN GENERAL
Es importante que los miembros de este grupo conozcan el proyecto y se les muestre cómo les va a
beneficiar de forma directa o indirecta, a medio o largo plazo.
En este grupo se conforma por:
Ciudadanía en general
Colectivos de diversos ámbitos
Con este público se persigue:
1. Reconocimiento y valoración de la dehesa.
2. Invitación y participación en actividades presenciales y/o a través de redes.
3. Gestión de feedbacks.

1

Estrategia de relaciones públicas y marketing relacional referida a la personalización de los productos o

servicios, de forma que se le pueda dar a cada público lo que realmente necesita o espera. Se consideran cuatro
dimensiones para alcanzar relaciones personalizadas con el cliente: identificar a los públicos de forma
individualizada (Identify), diferenciar a los públicos por valor y necesidades (differentiate), interactuar con los
públicos optimizando costes (interact) y adaptar la cultura organizacional o corporativa (customize).
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3 MENSAJES
Los mensajes o contenidos de comunicación del biodehesa se han extraído del propio proyecto. A
partir de éstos, se formulan los objetivos temáticos o secundarios, que son los que van a servir para
orientar qué se quiere transmitir al público objetivo para alcanzar los objetivos generales propuestos.
Los mensajes deben ser conocidos, entendidos, asumidos y empleados por todos los socios del
proyecto. De esta forma, estableciendo qué se dice y cómo debe decirse, se garantiza la coherencia y
unificación en las comunicaciones relacionadas con el proyecto, además del alineamiento
estratégico con los objetivos del mismo.

3.1 Mensajes
Los mensajes de este proyecto, que argumentan y fundamentan las distintas acciones del Plan, son
seis:
1. La dehesa es un sistema productivo que la Unión Europea reconoce por su singularidad
2. La dehesa es fuente de biodiversidad y valores ambientales
3. El futuro de la dehesa depende de una gestión integral y sostenible
4. La gestión de la dehesa podrá mejorar con el conocimiento científico
5. El LIFE bioDehesa es un proyecto cooperativo para la conservación de la dehesa
6. El LIFE bioDehesa puede jugar un papel fundamental en el futuro del desarrollo local

3.2 Argumentos
Cada uno de los mensajes del Plan cuenta con varios argumentos asociados, que se tendrán en cuenta
para las acciones divulgativas, informativas y formativas planificadas en el proyecto, son:
IDEA FUERZA

MENSAJES ASOCIADOS
BioDehesa es un proyecto Life cofinanciado por la Unión Europea

La dehesa es un sistema productivo
que la Unión Europea reconoce por
su singularidad

La dehesa es fuente de
biodiversidad y valores
ambientales

Este tipo de proyectos persiguen proteger y conservar el
funcionamiento de los hábitats naturales y la flora y la fauna
silvestres para detener la pérdida de biodiversidad en la UE
La UE apuesta con este proyecto por la conservación de estos
ecosistemas, las dehesas
Se trata de un sistema único en el mundo de uso mixto
agrosilvopastoral, caracterizado por formaciones arboladas
abiertas con una ganadería extensiva de pastoreo
Las dehesas aportan servicios fundamentales que benefician a
toda la sociedad (mejora de la calidad del aire, espacios de
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recreo, etc)
Ecosistema singular e importante a escala regional, nacional y
europea
La dehesa forma parte del hábitat de numerosas especies
amenazadas o emblemáticas de nuestra diversidad biológica:
lince ibérico, águila imperial, buitre negro, cerdo ibérico...
Los productos de la dehesa que llegan a los ciudadanos cuentan
con una calidad que los hace únicos y les aporta un valor añadido
Andalucía cuenta con una Ley para la Dehesa, que reconoce su
elevado valor ecológico, ambiental, agrario y cultural
La dehesa es un modelo de gestión sostenible, que emplea los
recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su conservación
La dehesa es un sistema que requiere de la acción del hombre,
por lo que su conservación depende de la rentabilidad de las
mismas
La sostenibilidad económica y ecológica de la dehesa se
encuentra en peligro por numerosos factores de tipo ecológico,
económico...

El futuro de la dehesa depende de
una gestión integral y sostenible

El mantenimiento de la biodiversidad está unido con un uso
adecuado de la dehesa, siempre que sea controlado y moderado
En la conservación de este patrimonio debemos implicarnos
todos
El éxito del proyecto supondrá mayores apoyos futuros a las
dehesas y por tanto una garantía para su pervivencia y
conservación
La dehesa debe seguir siendo una fuente de riqueza para nuestra
tierra
Es necesario impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías que
faciliten la conservación de las dehesas

La gestión de la dehesa podrá
mejorar con el conocimiento
científico

BioDehesa es un proyecto demostrativo, creando un campo de
prácticas (Red de Dehesas Demostrativas) cuyos resultados
podrán extenderse posteriormente
Transferencia de conocimiento: bioDehesa pone en
conocimiento de ganaderos y agricultores el conocimiento
científico que existe en la actualidad
Los Planes de Gestión Integral de la dehesa ofrecen una
oportunidad para mejorar la gestión de estos espacios: son
eficaces y se obtienen resultados que benefician a las dehesas

El LIFE biodehesa es un proyecto
cooperativo para la conservación
de la dehesa

BioDehesa es un proyecto cooperativo, con financiación
europea, en el que participan organizaciones de ámbitos
diversos (propietarios, investigadores, agricultores y ganaderos,
la administración, gestores, etc)
Se fomenta el intercambio de conocimientos y buenas prácticas
entre los socios, así como con otras entidades, administraciones
y otros proyectos Life
Relevancia transnacional: Península Ibérica (España y Portugal),
así como diferentes zonas del mundo con formaciones similares
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Las dehesas son fuente de empleo directo e indirecto y, por
tanto, impulsan la economía local

El LIFE biodehesa puede jugar un
papel fundamental en el futuro del
desarrollo local

El futuro de la dehesa está directamente relacionado con el del
entorno local en el que se encuentran
BioDehesa debe servir para encontrar nichos de desarrollo
económico
BioDehesa servirá para dar a conocer los productos de la dehesa
y transmitir a la sociedad la calidad y los beneficios sociales y
ambientales de los mismos.

4 LEMA
Es una frase que, de forma resumida y directa, expresa la intención de la comunicación del proyecto
bioDehesa. Debe ser una frase sencilla y fácil de recordar por el público, que permita la identificación
rápida con el proyecto y que se relacione con los objetivos del mismo. Este lema se usará en el
material divulgativo del proyecto, así como en acciones de comunicación y en redes sociales,
siempre dentro de un contexto promocional del proyecto. En estos casos el lema deberá acompañar
siempre al logotipo del proyecto y se utilizará bajo los criterios que se recogen en la Guía de Identidad
Gráfica (anexo 3).
El lema seleccionado es el siguiente:

Dehesas vivas, dehesas productivas
Esta frase transmite de forma directa y sencilla un concepto fundamental: la gestión integral como
medio para garantizar su sostenibilidad ambiental y económica, así como la estrecha interdependencia
entre la conservación y la productividad. No se puede garantizar la productividad sin tener en cuenta la
conservación, así que hay que sostener para producir. Además, al incluir la palabra ‘dehesa’, se
pretende conseguir que este concepto vaya penetrando en los públicos.

5 ESTILO
Una vez definidos los mensajes que se van a transmitir hay que determinar el estilo, es decir, la forma
en la que se va a comunicar y en la que bioDehesa va a entrar en contacto con sus públicos.
Existen tres grandes estilos comunicativos:
A. Pasivo o inhibido: Estilo basado en los deseos/intereses de los demás, sin tener en cuenta los
propios. Implica, por tanto, perder el control de la comunicación ya que se deja en manos del
público objetivo.
B. Agresivo: Contrario al anterior, se caracteriza por tratar de imponer ideas y mensajes,
despreciando cualquier otra y sin escuchar opiniones externas. Unidireccional.
C. Asertivo: Se sitúa en el punto medio. Apuesta por la bidireccionalidad en la comunicación. Se
adapta al contexto donde se desarrolla la comunicación, persiguiendo comunicarse en cada
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ocasión de la mejor forma posible, optimizando las habilidades sociales. Transmite los
mensajes pero sin imposición, aceptando los comentarios e ideas externos.
BioDehesa adoptará un estilo asertivo, ya que es el más adecuado para conseguir generar confianza e
implicar a la audiencia, que los mensajes penetren en el público objetivo, y generar una actitud
positiva hacia los mismos.
En este sentido, es fundamental contar con herramientas que garanticen la bidireccionalidad de los
mensajes (es decir, que permitan a los públicos aportar sus ideas y que les muestre que se les tiene en
cuenta).
Para que la comunicación de bioDehesa siga los patrones del estilo de comunicación asertivo deben
tenerse en cuenta las siguientes claves:
Simplicidad: En los contenidos y la redacción de los mensajes, empleando para ello un
lenguaje preciso y directo, adaptado a cada canal y a cada público objetivo.
Coherencia: Los mensajes que se transmitan, por cualquier canal o soporte, deben ser
coherentes con los fines del proyecto y dirigirse a la consecución de los objetivos
comunicativos planteados.
Evitar la propaganda y la generación de falsas expectativas: Es importante que el público
confíe en la información que se les transmite, así que desde el primer momento hay que
comunicar de forma clara qué es posible y qué no, exponer hechos contrastables y evitar
divulgar especulaciones.
Evitar la saturación de mensajes y acciones: Hay que programar la comunicación con criterios
de eficacia y eficiencia, procurando la penetración progresiva de los mensajes en los públicos.
No se trata de lanzar muchos mensajes, sino de hacerlo de forma estratégica, en el momento
adecuado y con el contenido específico.
Apostar por las nuevas tecnologías para la difusión de los mensajes y las posibilidades de
interacción con los públicos que ofrecen. Reducen costes, ofrecen una gran rapidez en la
transmisión y permiten seleccionar públicos objetivo y a la vez traspasar fronteras,
aumentando exponencialmente la audiencia a la que puede llegar la información.
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6 COMUNICACIÓN EXTERNA
Se denominan comunicación externa todas las operaciones de comunicación destinadas a transmitir la
imagen del proyecto a los públicos externo, es decir, tanto al público en general, directamente o a
través de los periodistas, como a sus proveedores, administraciones locales y regionales,
organizaciones internacionales, etc.
Aunque la responsabilidad máxima en materia de comunicación corresponde al Socio Coordinador del
Proyecto, en la comunicación externa de bioDehesa deben intervenir todos los socios. Sólo la
actuación conjunta y coordinada garantizará la coherencia y la máxima difusión de los mensajes hacia
los públicos objetivo del proyecto y, por tanto, el alcance de los fines propuestos.

Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas que participan en el
proyecto se sienten identificadas con el mismo, con sus fines y mensajes, transmiten una
imagen positiva hacia fuera que beneficia la percepción positiva del proyecto entre los
públicos externos. De ahí que sea fundamental perseguir su alineamiento a través de
acciones de comunicación interna.
A continuación vamos a definir el papel que ocupa cada socio en la comunicación externa a partir del
organigrama del proyecto:
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6.1 Competencias y responsabilidades
Relación de funciones en materia de comunicación.
Dirección del proyecto
Responsable máximo de la comunicación del proyecto. Resuelve cualquier conflicto que pueda
surgir en la comunicación a nivel interno o externo y le corresponde asimismo convocar al
Comité de Crisis.
Evalúa las oportunidades y necesidades comunicativas y determina su aplicación dentro de la
estrategia comunicativa.
Para el desarrollo de estas competencias cuenta con el apoyo del equipo de Coordinación.
Coordinación (al frente del cual se encuentra la Coordinadora del proyecto)
Apoyar y asistir a la Dirección del proyecto en materia comunicativa, para lo que contará con
un técnico/a en Comunicación.
Apoyar y asistir a los socios para la realización de las acciones y herramientas de
comunicación.
Velar por el cumplimiento del Plan de Comunicación.
Gestionar las herramientas comunicativas que le corresponden, responsabilizándose de la
actualización, activación y difusión.
Supervisar las acciones y herramientas de sensibilización y de divulgación y recopilar informes.
Incentivar el flujo comunicativo (a nivel externo e interno).
Participar en el Gabinete de Crisis cuando se convoque.
Detectar oportunidades comunicativas.
Equipo de apoyo a la coordinación
Apoyar a la Dirección y Coordinación del proyecto en materia comunicativa.
Ejecutar las acciones que le correspondan conforme a lo establecido en el Plan, evaluarlas e
informar de las mismas una vez concluidas.
Detectar oportunidades comunicativas.
Apoyar las acciones de comunicación que se emprendan.
Apoyar la divulgación y difusión del proyecto y las acciones.
Cumplir con los requerimientos del Plan de Comunicación.
Equipo de Evaluación y Seguimiento
Ejecutar las acciones que le correspondan conforme a lo establecido en el Plan, evaluarlas e
informar de las mismas una vez concluidas.
Detectar oportunidades comunicativas.
Apoyar las acciones de comunicación que se emprendan.
Apoyar la divulgación y difusión del proyecto y las acciones.
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Cumplir con los requerimientos del Plan de Comunicación.
Equipo de Asesoramiento
Ejecutar las acciones que le correspondan conforme a lo establecido en el Plan, evaluarlas e
informar de las mismas una vez concluidas.
Detectar oportunidades comunicativas.
Apoyar las acciones de comunicación que se emprendan.
Apoyar la divulgación y difusión del proyecto y las acciones.
Cumplir con los requerimientos del Plan de Comunicación.

6.2 Estrategia general
Se desarrolla aquí la estrategia de comunicación externa que debe seguir el proyecto de forma
general, bien a iniciativa propia de un socio o bien ante una demanda o petición externa.
De forma específica, en la ficha descriptiva de cada acción se incluyen pautas concretas para su
difusión, es decir, para alcanzar el público objetivo de cada una de ellas y por tanto los resultados
previstos en el proyecto.
Algunos ejemplos de demanda u oportunidad: solicitud de entrevista o reportaje de un medio de
comunicación, concesión de un premio por parte de alguna entidad o administración local,
identificación de un congreso o evento en el que colaborar, petición de colaboración para ejecutar una
actividad de una asociación afín, etc.
Cómo actuar ante una demanda u oportunidad comunicativa. Pasos:
1. ¿Quién detecta la oportunidad o recibe la demanda?
Cualquiera de los socios que participan en el proyecto puede detectar una oportunidad
comunicativa, recibir una petición de información de un medio de comunicación, ser invitado a
un evento de interés...
2. ¿Qué debe hacer?
Trasladar esa demanda u oportunidad a la Coordinación del proyecto, que evalúa y determina
los pasos a seguir bien directamente, bien previa consulta con la Dirección.
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3. Si no se acepta la demanda...
Se comunica al socio, argumentándole el porqué de la decisión y qué respuesta debe facilitar al
demandante.

4. Si se acepta la demanda...
Se comunica igualmente al socio de quien parte la demanda, aunque la gestión la continuará
Coordinación (concretamente, el técnico de Comunicación).
De forma general, la persona que ejercerá como portavoz del proyecto será el Director (ante
una entrevista, una intervención en una jornada, etc.), aunque en casos en los que el tema a
tratar sea muy especializado, podrá delegar en un técnico.
Es importante que, previamente, este técnico sea aconsejado por la persona responsable de
Comunicación para que su discurso esté en consonancia con el proyecto (sus mensajes y sus
objetivos).
Además, Coordinación (técnico de Comunicación) se encargará de elaborar y/o revisar desde la
perspectiva de comunicación el material complementario que sea necesario, como imágenes,
presentaciones, etc. Se trata de comprobar la coherencia de los mensajes con los del Plan de
Comunicación y con el público al que se dirige.

CRITERIOS A CONSIDERAR
A la hora de tomar una decisión sobre una oportunidad o demanda externa, hay que tener en cuenta:
Idoneidad
¿Es un buen momento para hacerlo? ¿Se desarrolla en una zona de interés? ¿La demanda responde a
los objetivos del proyecto?
Procedencia
Analizar si el demandante es relevante para el proyecto o para la comunicación del mismo, si puede
servir como futuro socio/colaborador, etc.
Beneficios para el proyecto
En cuanto a reputación, posibles alianzas, acceso a un público específico, etc.
Amenaza
Evaluar si hay algún aspecto que pueda influir negativamente en la reputación del proyecto.

Finalmente, hay que señalar que cualquier demanda de comunicación externa aceptada se
convertirá en noticiable y, por tanto, deberá ser comunicada de forma interna al resto de socios
y de forma externa (a través de la web, boletín electrónico, redes sociales y nota de prensa,
según se estime en cada momento).
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En un esquema simple, el protocolo de comunicación externa sigue el siguiente flujo:

6.3 Materiales de difusión y divulgación
Las acciones de difusión y diseminación de los resultados del proyecto requieren de la elaboración de
material específico enfocado tanto a la visualización del proyecto como al apoyo didáctico y técnico de
otras acciones divulgativas planificadas en el proyecto. Estos materiales constituyen una herramienta
de trabajo (herramienta 4) que apoyará el resto de acciones informativas y formativas.
En la elaboración de este material intervienen todos los socios. Por este motivo, es necesario
establecer unas pautas de actuación antes de la realización y edición de cualquier material divulgativo
o didáctico que se desarrolle en el proyecto.
En general, para la edición de estos materiales, se deben tener en cuenta las siguientes premisas:
1- El diseño de los materiales debe cumplir con los requisitos recogidos en la Guía de Identidad
Gráfica del proyecto. Esta guía establece las reglas básicas de diseño para aplicar
uniformemente la identidad visual del proyecto. Por tanto, recoge las directrices para el uso de
logotipos en la edición de materiales divulgativos genéricos del proyecto, es decir, aquellos
que utilizarán todos los socios para la visualización del proyecto y la difusión de resultados. En
estos casos, cuando por el tipo de material aparezcan todos los logotipos de los beneficiarios
asociados, no destacará ninguno con respecto a los demás, independientemente de quien
haya elaborado el material.
2- De forma preferente se optará por la edición de los materiales en formato electrónico. Sólo
cuando sea necesario, con el fin de llegar a públicos específicos, se utilizará la edición impresa
y siempre en un número adecuado. Para la producción de estos soportes se tendrá en cuenta
los parámetros establecidos en el proyecto Life+ Ecoedición. Para ello, se seguirán sus
recomendaciones y se efectuarán los pasos necesarios para la adhesión a dicho proyecto.
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En el siguiente esquema se recoge el protocolo de actuación para la edición de materiales divulgativos
y didácticos.

Se realizarán cuántas revisiones sean necesarias hasta el visto bueno definitivo por parte de la Unidad
Técnica de Comunicación (UTC) de la CMAyOT para la edición del material correspondiente.

7 COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna pretende la optimización de las comunicaciones y de la transferencia de
información entre los miembros del proyecto para alcanzar los siguientes objetivos:
Establecer un flujo de información en diferentes niveles.
Inducir un clima satisfactorio positivo en la comunicación general.
Promover canales de comunicación para el desarrollo de un adecuado flujo informativo.
Fomentar la interconexión entre las diferentes partes que integran el total de personas
implicadas en el Proyecto Life, potenciando la iniciativa y creatividad.
Evitar posibles conflictos provocados por falta de comunicación.
Establecer un procedimiento de comunicación en función del tipo de información transferida.
Fomentar la idea de pertenencia a grupo: todos los participantes en el proyecto son
importantes, pertenecen al mismo equipo y trabajan con los mismos fines. El éxito del
proyecto será el éxito de cada uno de ellos.
Existirá una comunicación permanente entre todos los miembros del proyecto Life bioDehesa (el éxito
de la comunicación del proyecto requiere la implicación y participación activa de todos los socios).
Las herramientas de comunicación interna que se ponen a su disposición son:
correo electrónico
teléfono
intranet
reuniones presenciales
videoconferencias
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Para ello se designarán dos personas de contacto de cada organización, que actuarán de enlace para
cualquier cuestión relacionada con el proyecto. Estas personas de contacto derivarán la información a
los integrantes de su organización que consideren necesarios.

CORREO ELECTRÓNICO
Las comunicaciones oficiales se realizarán por correo electrónico y siempre con copia a la
Coordinadora y al Director, en su caso.
Las cuestiones de carácter técnico del trabajo diario entre socios, realizadas por el personal técnico de
cada organización, se realizarán con copia a la Coordinadora, que dará traslado al Director en caso de
que lo considere necesario.
Cuando estas comunicaciones técnicas entre socios, o entre socios y la coordinadora, correspondan a
la ejecución de acciones concretas, en el asunto del mensaje se indicará el nombre de la acción, el
carácter del documento que se envía, o bien, el motivo del mensaje. Los mensajes que requieran del
visto bueno de la coordinadora se enviarán con importancia alta.
TELÉFONO
Se empleará para cuestiones o dudas puntuales, que requieran una respuesta inmediata.
Posteriormente, para que exista una evidencia de la llamada, se enviará un correo electrónico con el
contenido de la misma, siguiendo las directrices indicadas anteriormente.
INTRANET DEL PROYECTO
Todo intercambio de documentación se realizará, siempre que sea posible, en formato digital,
intentando reducir al máximo la impresión de documentos en papel. Con este objetivo se creará un
área de intranet en la página web del proyecto y de acceso restringido, como lugar de intercambio y
repositorio de información entre socios.
El área de trabajo incluirá la siguiente información útil para el desarrollo de los trabajos:
-

Documentos oficiales Life+: disposiciones comunes, reglamentos, logotipos, protocolo
de comunicación interna, modelo hoja de tiempo y documento financiero, etc.

-

Proyecto Life+

-

Repositorio con carpetas para cada acción

-

Agenda bioDehesa: convocatoria de reuniones, actas y acciones previstas

-

Listado de contactos actualizados de cada socio

-

Foro

-

Documento compartido de contenidos para divulgación

En el área de trabajo se creará la “Agenda bioDehesa”, que será un calendario en el que se anotarán
las fechas y convocatorias de reuniones, como son las comisiones de seguimiento, reuniones
temáticas, participación en otros proyectos, eventos, cursos, jornadas, visitas de campo, etc.
Todos los socios deben comprometerse a aportar contenidos para mantener actualizada la extranet,
boletín electrónico y las publicaciones en redes sociales. Puede tratarse de información sobre sus
actividades propias u otras de interés para el proyecto, procedentes de fuentes solventes y
contrastadas.
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Para garantizar la coherencia y evitar la repetición de mensajes, se creará un documento compartido
en la intranet en el que los socios propondrán un contenido, aportando la información necesaria
(texto, imagen y enlaces para ampliar información).
Este contenido deberá ser valorado y revisado en primer lugar por Coordinación (en ese caso por el
técnico de Comunicación), que le dará la redacción final a la información (en los casos en los que sea
necesario modificarla para adaptarla al canal que se vaya a emplear) y determinará en qué medios se
reproducirá el mensaje (web, revista electrónica, redes sociales...) y la fecha adecuada de difusión.
Desde Coordinación, con la aprobación final de Dirección en los casos que se considere necesario, se
dará la validación final a estos contenidos y se procederá a su publicación.
De manera periódica, Coordinación (técnico en Comunicación) enviará un correo electrónico con las
publicaciones previstas para que los socios puedan contactar con sus respectivos departamentos de
comunicación y coordinar con ellos el apoyo a los mensajes que se divulguen desde bioDehesa.

REUNIONES PRESENCIALES Y/O VIDEOCONFERENCIAS
Las reuniones de la Comisión de Seguimiento se realizarán conforme a su propio protocolo de
funcionamiento interno. En ellas se analizarán las acciones de comunicación emprendidas, posibles
incidencias, informes de seguimiento, etc.
Las reuniones de los grupos de trabajo tienen un carácter temático y se convocarán siempre que se
considere necesario y con antelación suficiente, promovidas por el Director, la Coordinadora, el
responsable de cada grupo o cualquier socio que lo estime necesario.
Estas convocatorias se publicarán en la Agenda bioDehesa y, al término, el responsable de la acción
levantará un acta que se publicará en el área de trabajo.
Las reuniones, presenciales y/o virtuales (a través de videoconferencia) pueden convertirse en hitos
comunicativos del proyecto y, por tanto, noticiables a través de la web, redes sociales y del boletín
electrónico. Será Coordinación (técnico de Comunicación) quien lo evalúe.
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8 COMUNICACIÓN DE CRISIS
Consideramos 'crisis' como una situación inesperada y adversa que afecta directamente a la
reputación del proyecto y que requiere una respuesta inmediata.
En cualquier caso, la clave para solucionar estas situaciones está en contar con un Protocolo de
Comunicación de Crisis en el que se plasme cómo se debe actuar, de forma que los pasos a dar
respondan a una estrategia predeterminada, sin dejarse llevar por la improvisación o el estrés del
momento.
Al ser una situación que se produce por sorpresa no existe más posibilidad de prevención que una
adecuada gestión de la comunicación que siga las directrices establecidas en este Plan de
Comunicación.
¿Cómo podemos intentar evitar una situación de crisis?

-

Informando puntualmente a la Coordinación sobre cualquier elemento interno y/o
externo que pueda suponer un conflicto. Coordinación lo evaluará con Dirección y
realizarán un seguimiento del asunto.

-

Empleando y respetando los protocolos de comunicación establecidos, tanto internos
como externos.

-

Manteniendo cualquier discrepancia interna en este ámbito y evitando que
trasciendan a los medios de comunicación.

-

Realizando un seguimiento de las informaciones que publiquen los medios de
comunicación y reportando a Coordinación cualquier noticia que se considere que
puede alterar de forma negativa al proyecto.

8.1 Supuestos que pueden ocasionar una crisis
Pueden ser numerosos y diversos. Algunos ejemplos:
Relacionados con la ejecución del proyecto:
- Alteraciones drásticas de estos ecosistemas (como incendios forestales, por ejemplo)
- Accidentes del personal que trabaja en el proyecto
Relacionados con los socios:
- Cambios relevantes en la organización de alguno de los socios que afecte directamente a su
papel en el proyecto
- Conflictos surgidos por el uso indebido de la identidad corporativa o la ejecución inadecuada
de alguna de las acciones incluidas en el proyecto
- Conflictos entre los socios que se hace público a través de los medios de comunicación
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Causas externas:
- Conflictos con algunos de los sectores estratégicos
- Desacreditación continuada del proyecto y/o del papel de alguno de sus socios en el mismo en
los medios y/o redes
- Cualquier otro suceso que pueda afectar a la imagen del proyecto y que no pueda resolverse
de forma rutinaria.

8.2 Protocolo general de comunicación de crisis
Para ofrecer una adecuada atención a una situación de crisis, se plantea la creación de un Comité de
Crisis, al frente del cual se encontrará la Dirección del Proyecto.

Cualquier socio, ante una posible situación de crisis, debe comunicarlo a la mayor brevedad posible a
la Coordinación, que lo trasladará al Director del Proyecto y juntos evaluarán la situación para
determinar si se convoca o no al Comité de Crisis, que estará compuesto por el director, la
coordinadora, el técnico de Comunicación, dos representantes del equipo de Coordinación y uno del
equipo de Evaluación y Seguimiento, seleccionados en función de sus conocimientos generales del
proyecto y también, preferiblemente, en comunicación.
En caso de que se convoque, el Comité de Crisis se reunirá de forma inmediata (bien a través de la
intranet del proyecto, teléfono o videoconferencia) y determinará los pasos a seguir para la solución
del problema detectado.
Las decisiones tomadas por el Comité deberán ser comunicadas a los socios para ponerles en
conocimiento de la situación y hacerles partícipes de la estrategia de comunicación adoptada, que
será puesta en marcha por Coordinación (concretamente, por la persona responsable de
Comunicación que se integre en este equipo). De esta forma, se garantizará una acción común,
coherente e integrada.
En resumen, el protocolo a seguir sería:
1. Detección de posible situación de crisis y traslado a la Coordinación
2. La Coordinación consulta y evalúa la situación con la Dirección del proyecto, que puede:
A. Convocar un Comité de Crisis (ir al paso 3)
B. No convocar un Comité de Crisis, en cuyo caso se aconseja un seguimiento de la
situación a través del equipo de Coordinación por si se produce alguna variación que
deba considerarse (finaliza el protocolo).
3. El Comité de Crisis determina los pasos a seguir a partir de las consideraciones generalmente
recomendadas en estas situaciones:
-

Evitar el silencio. Atender a los medios desde el primer momento.
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-

Centralizar toda la información, tanto la recepción como emisión de cualquier mensaje
(identificar un interlocutor único, que de forma general deberá ser el Director del
proyecto), para garantizar la coherencia.

-

Definir las respuestas que se ofrecen y que, en cualquier caso, deben basarse en
hechos reales y contrastables, evitando la especulación. Estos mensajes intercalarán
referencias a las ideas fuerza del proyecto para contextualizarlos adecuadamente y
orientarlos de forma positiva.

-

Definir prioridades de públicos, el tratamiento para cada uno y los canales más
adecuados para llegar a ellos.

-

Mantener una actitud proactiva con determinados líderes de opinión y/o
prescriptores, a los que se usará para dar mayor credibilidad y difusión a nuestros
mensajes.

4. Ejecución de las directrices adoptadas por el Comité.
5. Seguimiento. Se realizará a través de Coordinación (donde se integra la Comunicación del
proyecto), y consistirá en un monitoreo de medios (tradicionales y sociales), para evaluar cómo
se está interpretando nuestra reacción, qué respuesta están dando los públicos...
Este seguimiento continuará una vez que la situación de crisis se haya dado por finalizada y
hasta que el Comité de Crisis la dé por concluida al considerar superadas las circunstancias que
la generaron, decisión de la que se informará debidamente a los socios.
6. Informe y feedback: Tras la finalización de la crisis, se realizará un informe de la misma. Aquellas
consideraciones aprendidas durante el proceso y que sirvan para mejorar el Plan de
Comunicación o al Protocolo de Crisis, deberán ser incorporadas. Las crisis pueden convertirse
en oportunidades comunicativas para el proyecto y aportar una valiosa información, que deberá
tenerse en cuenta posteriormente.
Además, será igualmente importante en las acciones que sigan a la situación de crisis, evaluar la
respuesta de los públicos afectados, con el fin de determinar si se ha restablecido totalmente la
reputación del proyecto.
Las situaciones de crisis, su desarrollo y conclusión, serán analizadas en la Comisión de
Seguimiento.
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Diagrama de flujo:
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9 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, INDICADORES
9.1 Seguimiento
El seguimiento de las acciones del Plan se realizará a través de los informes que deben realizarse de las
“acciones de duración determinada” y de las “herramientas de carácter continuo”, que se detallan en
el apartado 9.
En el primer caso, el socio responsable de la ejecución de la acción realizará a su finalización un
informe breve, en soporte digital, que incluirá los datos más relevantes de la misma (a partir de los
indicadores cuantitativos y cualitativos, en su caso).
En el caso de las herramientas continuas (web y redes sociales por ejemplo), al no tener fecha de
finalización, el informe se realizará de forma mensual por el socio encargado de su gestión.
Todos los informes serán remitidos a la Coordinación del proyecto, que se encargará de recopilarlos y
enviarlos a la Dirección y al equipo de Evaluación y Seguimiento, incluyendo una valoración respecto a
si se han alcanzando los resultados esperados, sugerencias de modificación o mejora, posibles medidas
correctoras (en la ficha de cada acción se incluyen algunas propuestas).Una vez conocidos y revisados
por la Dirección, estos informes se remitirán a los distintos socios para su conocimiento a través de la
Intranet y del correo electrónico.

9.2 Evaluación
9.2.1 Evaluación anual del Plan
Su finalidad es determinar el grado de ejecución del Plan de Comunicación. Será realizada de
forma anual por la Coordinación del proyecto, en colaboración con el Equipo de Coordinación y
de Evaluación y Seguimiento, y tendrá un carácter interno.
Para esta evaluación se considerarán:
Informes de los socios sobre las actividades y herramientas
Cuestionarios realizados a los socios sobre su visión cualitativa del Plan: cómo han
funcionado las herramientas de comunicación interna o externa, cómo pueden mejorar,
problemas o debilidades detectados, qué mensajes consideran que han calado más en los
públicos, qué públicos se han mostrado más reticentes...
Aportaciones de la Coordinación del proyecto: Como el grado de cumplimiento del Plan por
parte de los socios (qué han hecho respecto a qué estaba previsto que hicieran),
modificaciones o posibles medidas correctoras, etc.
Con esta información se elaborará una ficha por socio, que se publicará en la intranet del
proyecto para el conocimiento general de todos los participantes. El esquema de contenido de
estas fichas es el siguiente:
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CONSIDERACIONES DEL
SOCIO

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS
CONTINUAS
NOMBRE
DEL SOCIO

REALIZADAS
Indicadores

NO
REALIZADAS
Indicadores
Justificación

CONSIDERACIONES DE COORDINACIÓN

PUNTUALES
NO
REALIZADAS

Sobre la ejecución de la
REALIZADAS
acción, mejoras aplicables
o problemas, etc.
Indicadores
Indicadores

Grado de cumplimiento de los fines
propuestos, buenas prácticas
detectadas, propuesta de modificación
o reorientación de la actividad, en su
caso, etc.

Justificación

9.2.2 Evaluaciones UE
La reglamentación comunitaria fija dos evaluaciones en materia de comunicación, que se
incorporan a los informes del proyecto que se deben entregar a la Comisión Europea y que por
tanto deben responder a los parámetros establecidos: uno a mitad del periodo de ejecución y
otro a su finalización.
De forma general, la evaluación debe realizarse por un Equipo Evaluador, del que formará
parte el Equipo de Coordinación junto con otros técnicos designados por cada socio.
El informe final de evaluación del Plan de Comunicación exigido por la Comisión se estructura
en los siguientes capítulos:

1

Metodología: Motivo de la evaluación, alcance temporal, agentes implicados, métodos
y técnicas empleados...

2

Análisis de la estrategia de comunicación: Evaluación de la pertinencia de la estrategia
y la validez y consistencia interna del Plan

3

Análisis de la aplicación de las medidas de sensibilización y difusión

4

Incorporación del principio de Igualdad de Oportunidades y de Responsabilidad Social
Corporativa

5

Análisis del impacto, a través de los indicadores definidos.

6

Conclusiones y recomendaciones: propuestas de medidas a adoptar

7

Definición de buenas prácticas
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9.3 Indicadores
9.3.1 Indicadores cuantitativos
TIPO DE
ACTIVIDAD

INDICADORES DE
REALIZACIÓN

INDICADORES DE
RESULTADOS

CUALIFICADOR

Número de asistentes
Actividades y actos
públicos

Eventos realizados

Tipología de entidades
asistentes

Incidencias y observaciones

Distribución de asistentes por
género
Número de noticias publicadas
Difusión en medios de
comunicación

Publicaciones
realizadas

Número de comunicados
enviados

Incidencias y observaciones
Tipología de medios
Número de ejemplares
distribuidos

Número de publicaciones

Incidencias y observaciones
% distribución
% distribución

Cartelería, folletos,
merchandising

Número de
impresiones/materiales
producidos

Nº puntos de distribución

Incidencias y observaciones

Tipología distribución
Número de visitas

Web

Número de páginas web
generadas a partir del
proyecto

Referencias generadas en
buscadores

Incidencias y observaciones

Otros datos de interés (G.
Analytics)

Redes sociales

Número de publicaciones

Registro de actividad (según la
red): entradas, tweets,
retweets, fotos/vídeos
compartidos

Incidencias y observaciones

9.3.2 Indicadores cualitativos
Se obtienen a partir de encuestas de opinión o cuestionarios de satisfacción, y se realizarán de
forma sistemática en actividades como talleres, seminarios, formación o visitas que se organicen

33

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

en el ámbito de ejecución de este Plan de Comunicación, permitiendo así obtener una
valoración directa del público asistente sobre las mismas.
Hay que tener en cuenta que los cuestionarios referidos a una acción concreta sólo pueden ser
contestados por quienes participen en ella. Serán formularios breves y directos, que incluyan
preguntas sobre la organización de la acción, la adecuación de los contenidos y soportes
utilizados y, finalmente, sugerencias.
También se puede obtener información cualitativa mediante encuestas al público en general,
que permitirán conocer el grado de sensibilización o información que tienen sobre el proyecto o
aspectos concretos del mismo.
A diferencia de las anteriores, este tipo de encuestas tendrán una sola pregunta con opciones de
respuesta cerradas ("Sí, No, NS/NC", "A favor, En contra, NS/NC", etc) y se pueden realizar de
manera periódica en la web del proyecto o a través de las redes sociales. Los resultados de
estas encuestas serán incorporados al informe mensual (ver página 53, Herramienta 1-Web) que
se debe hacer de estas herramientas.
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10 COORDINACIÓN CON OTROS PROYECTOS LIFE
El proyecto bioDehesa comparte beneficiario coordinador, ámbito de actuación y públicos objetivo con otros
proyectos Life, concretamente Esteparias e Iberlince. Es aconsejable, por tanto, establecer una coordinación
entre estos tres proyectos que permita:
-

Aprovechar sinergias, manteniendo a la vez la particularidad de cada proyecto

-

Alcanzar más públicos objetivo y penetrar en ellos, sin llegar a saturarlos

-

Beneficiarse mutuamente de los avances conseguidos

-

Afianzar los mensajes

-

Remarcar el papel de la UE y de la Junta de Andalucía, a través de estos proyectos Life, en la
protección del medio ambiente y en el desarrollo local de nuestra comunidad

Para conseguir estos fines es fundamental establecer unos mecanismos de coordinación que permitan
establecer un flujo de información continuo entre estos tres proyectos sin que suponga una carga excesiva
añadida al trabajo de los responsables de cada trabajo.
Desde el proyecto bioDehesa se establecerán los siguientes mecanismos de coordinación a nivel de Dirección y
Coordinación (o subdirección):
A. A nivel de Dirección:
1. Correo mensual entre los directores de los tres proyectos, en el que se intercambien información
sobre los avances y/o previsiones.
2. Para cuestiones de urgencia que requieran atención inmediata se optará por un contacto telefónico
directo, cuyo contenido se enviará posteriormente por correo electrónico para que quede evidencia.
3. Invitación a asistencia y/o participación en las jornadas o eventos que se realicen.
4. En las entrevistas a medios de comunicación o presentaciones en actos públicos del proyecto, los
directores de los tres proyectos deberán asumir el compromiso de hacer referencia, en la medida de lo
posible, a los otros proyectos Life.
B. A nivel de Coordinación/Subdirección
1. Correo electrónico: La relación entre la Coordinadora de bioDehesa y los subdirectores de los otros
proyectos Life se realizará de forma preferente por correo electrónico. Desde bioDehesa se enviará de
forma mensual un correo electrónico con el calendario de acciones previstas.
2. Notas de prensa. Cada nota de prensa que se elabore sobre bioDehesa se enviará a los otros proyectos
para que consideren su reproducción en sus canales de difusión. Igualmente, Coordinación deberá
evaluar con la Dirección de bioDehesa qué difusión dar a las notas de prensa que se reciban de
Iberlince y Esteparias, que puede ser:
-

Publicación en la web de bioDehesa, en el apartado de Novedades

-

Publicación en el boletín electrónico de bioDehesa

-

Publicación en las redes sociales
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3. Página web de bioDehesa: A través de una sección denominada Programa Life en la que se enlazará a
los websites de los otros proyectos.
4. Material de difusión y publicaciones: Desde bioDehesa se comunicará a los directores de los otros
proyectos la publicación de cualquier nuevo material relacionado con el proyecto y se pondrá a su
disposición en formato electrónico y/o físico para su entrega en acciones públicas que se realicen.
Igualmente, en los actos públicos que se organicen en el ámbito del proyecto bioDehesa, junto al
material divulgativo propio se invitará a los otros proyectos a aportar material complementario.
5. Boletín electrónico: En cada número se incluirá hipervínculos a las webs de Esteparias e Iberlince, se
resaltarán noticias relevantes de esos proyectos respecto a bioDehesa, e igualmente se enviará a los
responsables de los mismos información sobre bioDehesa para que la publiquen en sus boletines,
aportándoles el material que necesiten (imágenes, gráficos, datos específicos...).
En cuanto a la difusión, el boletín electrónico se enviará a los directores de los otros proyectos para que
apoyen su difusión. Igualmente, Coordinación recibirá los boletines electrónicos de los otros Life y se
apoyará su difusión a través de la web y las redes sociales.
6. Oficina al público: Se aprovechará la oficina Iberlince, situada en Sevilla, para instalar un punto de
información del proyecto donde se expondrán materiales del mismo.
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11 ACCIONES Y HERRAMIENTAS
11.1 Acciones
A continuación se presentan las fichas de las acciones que forman parte del Plan de Comunicación bioDehesa,
elaboradas a partir del proyecto presentado a la UE, pero reorientadas con el fin de potenciar su valor
comunicativo y ampliar los públicos a los que puede llegar.
En cada una de ellas se incorpora toda la información necesaria para su puesta en marcha, incluyendo una
descripción de la misma, los objetivos y público objetivos perseguidos, resultados esperados (de acuerdo con
el proyecto bioDehesa) y los indicadores a considerar para conocer los resultados reales.
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ACCIÓN E1.2 Talleres participativos con la población local sobre la relación de las dehesas y la biodiversidad
Socios que
intervienen

Descripción

Objetivos

Públicos objetivos
Resultados esperados

Indicadores

Recomendaciones
para su difusión

AMAYA (socio responsable)
La finalidad de estos talleres es conseguir un Diagnóstico Rural de la Dehesa, que recoja la
valoración que se tienen actualmente de la dehesa en el municipio y una propuesta de
dinamización para incrementar su valor.
Los talleres participativos se organizarán en las comarcas que tengan dehesas en la RDD. Se
realizará como mínimo un taller por comarca. Se recomienda realizar esta acción en municipios
pequeños, donde existe una mayor accesibilidad a la población y, a su vez, una mayor vinculación
con el medio.
En los talleres se entregará material divulgativo del proyecto y se contará con la Exposición
Itinerante “BioDehesa”.
Los talleres se realizarán en el primer semestre de 2015.
- Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las Dehesas
- Hacer partícipes a la población local en la gestión y conservación de las Dehesas
- Dar a conocer el proyecto, teniendo presencia en la opinión pública, especialmente en
el ámbito territorial de la dehesa
- Situar el proyecto como ejemplo de cooperación y coordinación entre administraciones
y organizaciones de propietarios y ciudadanas
Concretamente, los objetivos temáticos de la acción son: Revelar al público local el valor que la
UE otorga a la dehesa, explicar al público local las características más significativas del proyecto y
los beneficios que éste aporta a su municipio y recoger las aportaciones del público que
contribuyan a aumentar el valor de la dehesa.
Público 4. Público Local
Asistencia media de 25 personas a los talleres
Realización de al menos 10 talleres participativos
Nº asistentes por taller
% hombres y mujeres / taller
% distribución de material divulgativo
Tipología de colectivos asistentes
Cuestionarios de evaluación/satisfacción
Nº referencias obtenidas en los medios
Nº de colaboraciones con los ayuntamientos
Antes del taller:
- Reunión con los ayuntamientos para realizar una convocatoria conjunta
- Elaboración de un programa para hacer una invitación personalizada para enviar por e-mail o
correo postal
- Selección de los contactos de interés de la base de datos en la zona de celebración, así como
medios locales (convocatoria de prensa).
- Anunciar el evento en la web y redes sociales del proyecto.
- Solicitar confirmación de asistencia, para que el evento se realice de forma eficiente, ajustando
los recursos a las necesidades reales.
Durante el taller:
- Evaluar si se realiza una nota/dossier de prensa para los medios locales que asistan, que se
enviará por correo electrónico en caso de que no asistan al acto.
- Realizar fotografías y compartirlas en la web y redes sociales
- Programa en papel para los asistentes, así como otro material divulgativo del proyecto y
cuestionarios de opinión
- Adecuación de la sede: enara del proyecto, fondo de pantalla y presentaciones con la imagen
gráfica
Tras el taller:
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Herramientas
comunicativas básicas

Propuesta de
correcciones

Presupuesto

- Incluir información del taller en el boletín electrónico del mes siguiente.
- Incluir los contactos de los asistentes en las bases de datos (si no se tenían), así como en la
distribución del boletín electrónico.
- Realizar el informe final para remitirlo a la Coordinación del proyecto.
Web
Redes sociales
Boletín electrónico
Enara
Nota de prensa
Exposición Itinerante “BioDehesa”
En caso de que no se alcancen los resultados esperados, revisar:
- Iniciar antes la convocatoria
- Revisar el envío de mails, por si hay muchos contactos erróneos
- Reforzar los envíos con llamadas telefónicas
- Revisar el horario de los talleres, para analizar si hay que aumentarlo o reducirlo
- Revisar los cuestionarios de satisfacción de los asistentes, por si plantean algunas claves
- Revisar los contactos con los medios (interlocutores adecuados o no, evaluación de la nota de
prensa, etc.)
SOCIO
AMAYA

PERSONAL/DIETAS
22.000 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS
2.000 €

TOTAL
24.000 €

39

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

ACCIÓN E2. Programa de asesoramiento y formación
Socios que
intervienen

IFAPA (socio responsable)
CMAyOT, AMAYA, AGAPA, UPA, APROCA, ASAJA, COAG, ENCINAL y FAECA
El Programa de asesoramiento y formación se divide en dos fases:
Fase 1. Formación de formadores y creación de asistencia técnica a la dehesa. Esta fase está
orientada para dotar a los técnicos participantes en el proyecto y otro personal de sus
organizaciones de herramientas y metodologías para abordar el programa de asesoramiento. Se
ejecutará durante los dos primeros años del proyecto y se materializará en 3-4 curos por año, cada
uno de ellos de unas 20 horas, destinadas a impartir una formación en principios de pedagogía y
programación didáctica y otras al desarrollo de aspectos técnicos.
Fase 2. Acciones formativas comarcales. Éstas se plantean con el objetivo de mejorar la
cualificación profesional de los técnicos, operarios y propietarios de dehesas en los ámbitos
relacionados con su gestión y conservación, dentro de las siete comarcas de actuación del
proyecto. Esta fase se estructura en dos:
-

Descripción
-

1. Jornadas de presentación del proyecto Life+ bioDehesa. Se prevé la realización de 10
jornadas de presentación de proyecto repartidas entre las comarcas en las que se ubica la
Red de Dehesas Demostrativas. Éstas serán organizadas por las organizaciones agrarias en
colaboración con el beneficiario coordinador y el equipo de coordinación del proyecto, de
acuerdo a una propuesta de distribución previa que se aprobará por consenso. Estas
jornadas se llevarán a cabo durante el segundo trimestre de 2014.
Con estas jornadas se pretende: 1/ Dar a conocer el proyecto en cada una de las comarcas
de actuación, adaptando la presentación a las peculiaridades y problemas de cada zona; 2/
Presentar a los técnicos del proyecto de las diferentes organizaciones agrarias que
trabajan en cada una de las comarcas de actuación, haciéndoles visibles en el territorio; 3/
Fomentar sinergias con los agentes del territorio, obteniéndose así contactos para el
desarrollo de las futuras acciones formativas y participativas diseñadas el proyecto; 4/
Identificar a posibles interesados en formar parte de los “Grupo de Formación Continua”
que se prevé conformar como parte de esta segunda fase y que se describen en el
siguiente punto de esta propuesta.
2. Sesiones formativas territoriales. Estas acciones formativas tienen el objetivo de
mejorar la cualificación profesional de los técnicos, operarios y propietarios de dehesas en
los ámbitos relacionados con su gestión y conservación. Se propone la realización de 20
cursos formativos presenciales, de al menos 10 h cada uno, apoyados en los manuales de
buenas prácticas y el material desarrollado en la acción E.3, y 18 jornadas temáticas
durante las anualidades 2015 y 2016, según se recoge en una propuesta de distribución de
las acciones formativas por socios, que será consensuada con la coordinación y la
dirección del proyecto y las organizaciones agrarias. Para el desarrollo de esta segunda
fase se sugiere una metodología basada en la creación de “Grupos de Formación
Continua” o “Aulas participativas”. Se trata de un espacio de encuentro formado por un
conjunto permanente de participantes con intereses homogéneos, que servirá de apoyo al
planteamiento del resto de actividades formativas. Se propone la creación de al menos un
grupo de formación continua en cada comarca, coordinado por un técnico de una
organización agraria que opere en la zona. La selección de las personas que integrarán
estos Grupos podrá ser iniciada mediante una ficha de toma de datos para interesados en
el proyecto que será repartida en las Jornadas de Presentación. Una vez constituidos los
Grupos se realizarán reuniones periódicas (cada dos o tres meses) para consensuar: el
desarrollo de un tema, debatir los problemas de la dehesa y las visitas de las fincas piloto
de la Red de Dehesas Demostrativas. La distribución y planificación de estos grupos se
consensuará con el equipo de coordinación y la dirección del proyecto.

Tras la realización de esta formación de cada uno de los cursos, tanto de la fase 1 como la 2, se
realizará un informe de conclusiones, específico, breve y en formato electrónico, que según su
importancia se publicará en la página web del proyecto.
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Objetivos
-

Transferir el mejor conocimiento disponible sobre la gestión integral de las dehesas y la
conservación de la biodiversidad
Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las dehesas
Mostrar que la sostenibilidad ambiental de las dehesas es compatible con la rentabilidad
económica
Dar a conocer el proyecto, teniendo presencia en la opinión pública, especialmente en el
ámbito territorial de la dehesa
Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas

Grupo 2. Público Socios
Públicos objetivos

Grupo 3. Público Dehesa
Grupo 4. Público Local

Resultados
esperados

Participación de al menos un 10% de propietarios o gestores de dehesa en las acciones formativas
territoriales
Asistencia media de 30 personas en las distintas acciones informativas y formativas
Nº asistentes
Nº de acciones formativas

Indicadores

% hombres y mujeres
Cuestionarios de evaluación
% distribución de material divulgativo y didáctico
- Convocar con suficiente antelación y por medios telemáticos

Recomendaciones
para su difusión

- Contar con los agentes locales y comarcales para la organización y difusión de las distintas
acciones informativas y formativas
- Publicar información durante y tras el acto en la web (del proyecto y de los socios) y redes
sociales
- Publicar información en el boletín electrónico
Material divulgativo

Herramientas
comunicativas
básicas

Material didáctico elaborado específicamente para los cursos
Web
Redes sociales
Enara

Propuesta de
correcciones

Presupuesto

- Revisión de los cuestionarios de evaluación de los asistentes, por si se detectan posibles mejoras o
contenidos a tener en cuenta para siguientes ediciones.
SOCIO
CMAyOT
AMAYA
AGAPA
IFAPA
UPA
APROCA
ASAJA
COAG
ENCINAL
FAECA
TOTAL

PERSONAL/DIETAS
23.075 €
36.359 €
16.145 €
253.956 €
42.796 €
42.796 €
42.796 €
42.796 €
42.796 €
42.796 €
586.311 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS

13.500 €
31.863 €
31.863 €
31.863 €
31.863 €
31.863 €
31.863 €
204.678 €

TOTAL
23.075 €
36.359 €
16.145 €
267.456 €
74.659 €
74.659 €
74.659 €
74.659 €
74.659 €
74.659 €
790.989 €
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ACCIÓN E4. Jornadas y visitas a la Red de Dehesas Demostrativas
Socios que
intervienen

IFAPA (socio responsable)
CMAyOT, AMAYA, AGAPA, UPA, APROCA, ASAJA, COAG, ENCINAL, FAECA
Se realizarán jornadas demostrativas con el fin de dar a conocer los resultados de la
implementación de las acciones de conservación llevadas a cabo en las dehesas de la RDD. Para
ello, se organizarán visitas temáticas en función de los siete grandes grupos de medidas recogidas
en los PGI. El número de visitas por comarca dependerá de las fincas adscritas a la RDD. Para ello,
el socio responsable de la acción (IFAPA) desarrollará una propuesta de ejecución en la que se
establecerá un número mínimo de visitas temáticas por comarcas y por socio. Dicha propuesta se
consensuará y validará por todas las organizaciones participantes en la acción (APROCA, FAECA,
ASAJA, COAG, UPA, ENCINAL) en Comisión de Seguimiento. Las visitas se realizarán durante las
anualidades 2015 y 2016, antes y una vez iniciadas las actuaciones de conservación en las dehesas
de la RDD. Estas jornadas demostrativas tendrán un formato abierto y flexible para su
organización, siempre bajo unas premisas comunes y la supervisión de IFAPA como socio
responsable de la acción.

Descripción

A estas jornadas se invitará a los socios, técnicos, gestores, operarios y propietarios de dehesas.
Pero también a los agentes del territorio y a los medios de comunicación locales, de forma que
conozcan de primera mano las actuaciones que se están realizando y se impliquen en el proyecto.
El número de visitantes en cada jornada deberá ser limitado por motivos logísticos y para asegurar
la eficiencia docente, quedando restringido a un número de 20/30 personas.
Las visitas también serán divulgadas entre personal de las Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, AGAPA y AMAYA, y podrán hacerse extensivas a actores de la dehesa de otras
regiones de España y Portugal.
El Equipo de Evaluación y Seguimiento elaborará, previamente a cada visita, un cuaderno de
explotación basado en el Plan de Gestión Integral, con las actuaciones que se lleven a cabo y su
análisis y evaluación en el contexto general del LIFE bioDehesa. Este cuaderno será repartido a los
participantes en la visita, y formará parte de los materiales de divulgación del proyecto (Acción E3).
-

Objetivos
-

Transferir conocimiento, resultados de investigaciones e innovaciones técnicas al
conjunto del territorio de la dehesa
Demostrar que un manejo integrado de las dehesas es respetuoso con la conservación
del hábitat y fomenta la biodiversidad
Fomentar la conservación de las dehesas frente a las amenazas a su sostenibilidad
Mostrar que la sostenibilidad ambiental de las dehesas es compatible con la rentabilidad
económica

Grupo 2. Público Socios
Públicos objetivos

Grupo 3. Público Dehesa

Resultados
esperados

Grupo 4. Público Local
Asistencia mínima de 20 personas por jornada demostrativa
Realización de al menos 46 jornadas demostrativas
nº de jornadas demostrativas
nº asistentes

Indicadores

% hombres y mujeres
% material distribuido
Tipología de entidades asistentes

Recomendaciones
para su difusión

Cuestionarios de evaluación/satisfacción
A esta acción se invitará:
- Actores de las dehesas de la zona: propietarios, arrendatarios, técnicos...
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- Socios
- Agentes locales
- Medios de comunicación locales y/o especializados
- Técnicos de otras comunidades autónomas o de Portugal que hayan mostrado interés
Para que estas visitas puedan desarrollarse correctamente, es fundamental que el número de
visitantes no sea excesivo y que, además, su perfil sea el adecuado para poder cumplir con los fines
previstos. En este sentido, la convocatoria debe realizase de forma nominal, invitando a personas
concretas de organizaciones de interés, por e-mail y teléfono.
Durante el acto, se tomarán imágenes y se difundirán a través de la web y redes sociales.
También se publicará en el boletín electrónico.
Cuaderno de explotación.
Herramientas
comunicativas
básicas

Materiales divulgativos generales del proyecto
Web
Redes sociales
Boletín electrónico

Propuesta de
correcciones

Presupuesto

Analizar el proceso de gestión de participantes y la logística (cómo se han seleccionado, cómo se ha
contactado con ellos... )
Abrir el abanico de participantes a otros perfiles no considerados inicialmente (como empresarios
locales, por ejemplo).
SOCIO
CMAyOT
AMAYA
AGAPA
IFAPA
UPA
APROCA
ASAJA
COAG
ENCINAL
FAECA
TOTAL

PERSONAL/DIETAS
22.925 €
35.882 €
15.299 €
15.252 €
29.366 €
29.366 €
29.366 €
29.366 €
29.366 €
29.366 €
265.554 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS

24.497 €
24.497 €
24.497 €
24.497 €
24.497 €
24.497 €
146.982 €

TOTAL
22.925€
35.882 €
15.299 €
15.252 €
53.863 €
53.863 €
53.863 €
53.863 €
53.863 €
53.863 €
412.536 €
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ACCIÓN E6. Campaña de información al consumidor “Los productos de la Dehesa”
Socios que
intervienen

IFAPA (socio responsable)
UPA, APROCA, ASAJA, COAG, ENCINAL, FAECA
Para desarrollar la campaña de información al consumidor sobre los productos de la dehesa se
plantea realizar las siguientes acciones:
-

Descripción

-

Acción 1. Jornadas expositivas. Para la realización de estas jornadas expositivas se
propone aprovechar la celebración de Ferias de Exposiciones y Muestras que se organizan
en los territorios y en las provincias con temáticas relacionadas con el proyecto y con la
finalidad de la campaña (ejemplos: Feria Agroganadera de Los Pedroches, Feria
Agroganadera de Villanueva de los Castillejos, Feria del Jamón de Villanueva de
Córdoba…). Para trasladar la importancia de los productos de la dehesa más allá de
Andalucía, se propone ejecutar al menos dos jornadas expositivas en ferias de ámbito
nacional. Se trata de eventos, que en la mayoría de los casos, cuentan con gran número de
asistentes, un público muy variopinto y unos canales de comunicación y difusión
perfectamente establecidos y consolidados. Todo esto favorecerá que la campaña llegue
al mayor número posible de personas. El socio responsable de la acción, junto con el
equipo de coordinación, realizará, anualmente, un calendario de eventos por comarcas
con el fin de planificar, con el resto de socios la organización de estas jornadas, con
suficiente antelación. Una vez aprobado este calendario de ejecución, en Comisión de
Seguimiento, se establecerá contacto con los organizadores de las “Ferias” para reservar
un stand y planificar, en algunos casos, un programa de actividades. Cada uno de los
socios (UPA, ENCINAL, FAECA, COAG, ASAJA, APROCA) será el encargado de organizar al
menos dos jornadas expositivas durante las anualidades 2015 y 2016, de acuerdo a la
planificación aprobada. La organización de estas jornadas en general será flexible y se
adaptará al formato que mejor se ajuste con las peculiaridades de cada evento, aunque
básicamente consistirá en el montaje, dinamización de los paneles expositivos y la
organización de las posibles actividades complementarias, a través del personal técnico de
cada socio.
Para estas jornadas expositivas se contará con la Exposición Itinerante del proyecto
(Herramienta 8), los folletos específicos sobre los productos de la dehesa que se editará
en la acción E3 (Herramienta 4); se gestionará con los productores la posibilidad de
disponer de una muestra de algunos de sus productos para que acompañen a los paneles
expositivos. Además, se entregará a los visitantes material divulgativo del proyecto, y con
el fin de dar cabida a las asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, se
gestionará con ellos la aportación de material divulgativo y expositivo a esta muestra.
Acción 2. Dinamización de la Campaña en las Redes Sociales. Los perfiles de las redes
sociales servirán como canal comunicativo y divulgativo tanto de la campaña como de los
productos de la dehesa. Para esto último, se creará una sesión específica en la que se
promocionará el “Producto del mes”. También se propone realizar convocatorias en
formato concurso (un lema, una fotografía, un dibujo, un relato) para que a través de las
redes, el público colabore directamente con la campaña y con el proyecto. Para ello, el
socio responsable de la acción (IFAPA) junto con el equipo coordinador decidirá la
modalidad del concurso y las bases que regirán cada convocatoria, publicitándose tanto
en la página web como en las redes sociales. Las obras seleccionadas como finalistas por el
equipo de coordinación y la dirección del proyecto, se someterán a votación pública a
través de las redes sociales. Las obras ganadoras se utilizarán como material
complementario en las Jornadas Expositivas y en el resto de acciones divulgativas del
proyecto. El premio consistirá en un lote de productos (Marca Parque Natural)
procedentes de la Dehesa.

El desarrollo de estas acciones se coordinará con las asociaciones de consumidores y usuarios de
Andalucía, con las que existen convenios de colaboración para la mejora de la formación e
información en el ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

44

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

Igualmente, se contará con la colaboración de Ecovalia (Asociación Valor Ecológico).
-

Objetivos

-

Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las dehesas y sus
productos
Dar a conocer el proyecto, teniendo presencia en la opinión pública, especialmente en el
ámbito territorial de la dehesa
Difundir los valores asociados a la biodiversidad de las dehesas y promover la vinculación
de la población de las zonas de dehesa por este ecosistema
Mostrar que la sostenibilidad ambiental de las dehesas es compatibles con la rentabilidad
económica

Grupo 4. Público Local
Públicos objetivos
Resultados
esperados

Grupo 5. Público General
Para la acción 1, se prevé una asistencia mínima a la exposición de 100 personas por jornadas
Para la acción 2, un mínimo de 200 referencias en redes sociales
Para la acción 1:
nº jornadas celebradas
nº visitantes
nº participantes directos
% hombres y mujeres
% material distribuido

Indicadores

Para la acción 2:
nº visitas en la web
nº tweets
nº retweets
nº de concursos
nº participantes en los concursos
Para la acción 1:
- Se realizará un folleto/cartel digital, que se enviará (con al menos dos semanas de antelación) de
forma electrónica a los contactos que se tengan en la zona, así como a los medios locales
(acompañado en este caso de una nota de prensa).
- Para esta difusión se contará también con las asociaciones de consumidores y usuarios de
Andalucía.

Recomendaciones
para su difusión

- Se publicará información sobre esta actividad en la web del proyecto y en el boletín electrónico.
- Gestión con los medios de comunicación: envío de convocatorias e información a los medios
locales sobre la Campaña.
Para la acción 2:
- Lanzamiento del concurso a través de la web, de las redes sociales del proyecto y de los canales
de los socios del proyecto.
- Se publicará información sobre esta actividad en el boletín electrónico.
Exposición Itinerante

Herramientas
comunicativas
básicas

Folleto divulgativo sobre “Los productos de la Dehesa”
Web
Redes sociales
Material divulgativo
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Boletín electrónico
Para la acción 1:
- Revisar si el perfil de la Feria es el adecuado para el desarrollo de la Campaña
- Revisar el diseño de actividades complementarias a la exposición
- Evaluar si se han producido circunstancias ajenas a la exposición
Propuesta de
correcciones

Para la acción 2:
- Revisar los mensajes lanzados, para hacerlos más directos y atractivos
- Evaluar la participación en los concursos
- Analizar si la campaña debe prolongarse o reducirse temporalmente
- Analizar la capacidad de viralidad de nuestras redes

Presupuesto

SOCIO
UPA
APROCA
ASAJA
COAG
ENCINAL
FAECA
TOTAL

PERSONAL/DIETAS

ASIST. EXT/CONS./OTROS
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
18.000 €

TOTAL
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
18.000 €
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ACCIÓN E9. Informe Layman
Socios que
intervienen
Descripción

CMAyOT (socio responsable)
AMAYA: coordinación, diseño, edición y elaboración de contenidos
Resto de socios: elaboración de contenidos
Requerimiento de las disposiciones LIFE+, constará de entre 5 y 10 páginas y en él se presentarán el
proyecto, sus objetivos, sus acciones y sus resultados al público en general. Recopilará toda la
información relativa al proyecto, se incluirá un informe de incidencias y resultados de las distintas
acciones, y un informe de incidencias y resultados hacia los agentes implicados. Se editará con el
mismo formato definido para las publicaciones del proyecto LIFE+ bioDehesa en español e inglés.

Objetivos

-

Públicos objetivos

Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las dehesas
Difundir las actuaciones realizadas, la metodología de trabajo, los resultados logrados y
las debilidades detectadas durante la ejecución del proyecto
Transferir conocimiento, resultados de investigaciones e innovaciones técnicas al
conjunto del territorio de la dehesa

Grupo 1. Público europeo
Grupo 2. Público Socios
Grupo 3. Público Dehesa
Grupo 4. Público Local
Grupo 5. Público General

Resultados
esperados

Informe Layman

Indicadores

nº ejemplares
nº entidades/actores a los que se le envía
tipología de entidades
referencias generadas en la web, redes o medios de comunicación
nº descargas en la web

Recomendaciones
para su difusión

- Además de la difusión física, impulsar la difusión del informe en soporte digital
- Enviar nota de prensa a medios generalistas y especializados, junto al informe
- Enviar informe a contactos internacionales (medios, webs de interés, otras entidades afines...),
especialmente de Portugal
- Publicar el informe en la web y moverlo por las redes sociales, así como en el boletín electrónico

Herramientas
comunicativas
básicas

Web
Redes sociales
Notas de prensa
Boletín electrónico

Propuesta de
correcciones

No se requieren para esta acción.
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Presupuesto

SOCIO
AMAYA
IFAPA
TOTAL

PERSONAL/DIETAS
3.720 €
3.720 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS
12.000 €
12.000 €

TOTAL
12.000 €
3.720 €
15.720 €
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ACCIÓN E10. Visibilidad internacional
Socios que
intervienen

CMAyOT (socio responsable)
Todos

Descripción

Se incluyen aquí aquellas acciones dirigidas a los públicos europeos con el fin de aumentar la
visibilidad, el conocimiento y reconocimiento del proyecto en el ámbito internacional.
Dentro de estos públicos se encuentran publicaciones especializadas en materia agrícola, ganadera
o medioambiental, en general, así como otros proyectos europeos, entidades, fundaciones... que
puedan tener relación con la conservación de la biodiversidad y con los que compartir información
técnica. Hablamos por tanto de un público profesional y especializado que va a servir para dotar al
proyecto de prestigio internacional y crear una red de contactos de interés que puede ser muy
beneficiosa a medio-largo plazo.
En este sentido, se distinguen dos vías de acción:
a. A iniciativa propia
- Envío mensual de información sobre actividades al Equipo de Comunicación Externa del Programa
Life, para que se hagan eco de las mismas a través de sus herramientas comunicativas.
- Invitación a las visitas demostrativas, a los talleres participativos, a los cursos de formación y al
seminario final a asociaciones y administraciones de otras comunidades autónomas y de Portugal.
- Envío del boletín electrónico a contactos nacionales e internacionales
- Participación en proyectos internacionales, especialmente de carácter transfronterizo.
- Seguimiento de congresos, seminarios o ferias internacionales en los que pueda tener cabida el
proyecto (bien como participante, bien aportando alguna comunicación, etc.
- Crear en la web una sección dedicada a otros proyectos de interés, con logos y enlaces a las webs.
Gestionar, igualmente, la presencia de la web de bioDehesa como referencia en esas webs
nacionales/internacionales.
- Incluir una sección en el boletín electrónico sobre sistemas agrosilvopastorales similares a la
dehesa en otras partes del mundo,
- A través de las redes sociales, estableciendo contacto con grupos y/o entidades internacionales
de interés para bioDehesa.
b. A demanda (de otros)
- Presentación de los resultados del proyecto en el marco de encuentros con técnicos o gestores de
dehesas portugueses y de otras comunidades autónomas.
- Presentación de resultados en foros internacionales relacionados con el sector agrario y forestal,
así como en el marco de otros proyectos internacionales
- Publicación de artículos o reseñas en revistas del sector agrario o forestal de ámbito nacional
(España) o portuguesas.
- Aportaciones a congresos o publicaciones técnicas o científicas en revistas internacionales de
interés para el proyecto.
En realidad, ambas vías están conectadas y se retroalimentan, ya que si no se impulsa desde
bioDehesa la internacionalización del proyecto y la penetración progresiva en estos sectores,
difícilmente van a tenerlo en cuenta en seminarios o publicaciones especializadas.

Objetivos

-

Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las dehesas
Situar el proyecto como ejemplo de cooperación y coordinación entre administraciones y
organizaciones de propietarios y ciudadanas, en el ámbito europeo
Transferir conocimiento, resultados de investigaciones e innovaciones técnicas en un
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ámbito europeo, con el fin de contribuir a la resolución de problemas en otras áreas de
dehesa
Públicos objetivos

Grupo 1. Público europeo

Resultados
esperados

- Publicar dos artículos anuales en publicaciones especializadas a nivel nacional o internacional
- Conseguir 50-100 contactos nuevos internacionales
- Asistir al menos a un evento (congreso, seminario) internacional por año de ejecución del Plan
- Contar con participantes internacionales en el Seminario final.

Indicadores

nº artículos publicados
nº contactos conseguidos
nº asistentes internacionales
nº actos internacionales a los que se asiste
nº referencias en revistas especializadas

Recomendaciones
para su difusión

- Las comunicaciones con estos contactos y redes se realiza de forma preferente en inglés.
Teniendo en cuenta que hablamos de un contenido técnico, a nivel de experto, es necesario que el
nivel de inglés sea igualmente alto. En caso contrario, perjudicará a la imagen del proyecto.
- Es fundamental que todos los socios del proyecto mantengan una actitud proactiva, alerta ante
los eventos y acciones de otras entidades o proyectos de interés, como camino para conseguir que
bioDehesa se inserte en la agenda internacional.
- Una vez que se establezca contacto con una entidad, organización o canal internacional es
necesario mantenerlo, enviando periódicamente información, participando en debates que creen,
etc.
- Con el fin de optimizar los recursos, la Coordinadora designará, en cada caso, qué personas deben
asistir a los eventos en representación del proyecto.
- La presencia de bioDehesa en eventos internacionales debe ser tratada como 'hito' y, por tanto,
publicada en la web, redes y en el boletín electrónico. Igualmente ocurre con la publicación de un
artículo en un medio especializado, a la que se dará respaldo a través de los canales de
comunicación propios del proyecto.

Herramientas
comunicativas
básicas

Boletín electrónico

Propuesta de
correcciones

- Revisar el perfil de las entidades o proyectos con los que se ha contactado

Notas de prensa
Web y redes sociales

- Revisar la idoneidad y pertinencia de los contenidos de los reportajes o comunicaciones
- Revisar la periodicidad de las comunicaciones, por si hay que intensificarla

Presupuesto

SOCIO
IFAPA

PERSONAL/DIETAS
3.720 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS

TOTAL
3.720 €
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ACCIÓN E11. Seminario final
Socios que
intervienen

CMAyOT (socio responsable)
AMAYA, IFAPA

Descripción

Con carácter internacional, tendrá como principal objetivo dar a conocer los resultados del proyecto,
poner en común las conclusiones y definir los retos y orientaciones para el futuro. El seminario se
desarrollará durante uno o dos días, con ponencias abiertas al público en general (invitando
expresamente a los propietarios de la Red de Dehesas Demostrativas). Un resumen de las ponencias
y de las conclusiones obtenidas se publicará posteriormente en la web del proyecto y se incluirán en
el informe final.
En el marco de este seminario se realizará una entrega de premios, I Premios de la Dehesa, como
reconocimiento a entidades y/o particulares por su papel en defensa de la dehesa.
Al hacer coincidir los premios con el Seminario se reducen los costes que supondría organizar un
acto independiente y a la vez se afianza y estrecha la relación del proyecto con entidades del
entorno de actuación, clave para futuras acciones posteriores.

Objetivos

-

Públicos objetivos

Dar a conocer los resultados del proyecto, de manera que permita cotejar los avances
realizados durante su desarrollo y el aprendizaje de aciertos y errores
Extraer conclusiones sobre las prácticas de actuación más idóneas desde el punto de vista
ecológico, productivo y social para mejorar la relación de las dehesas y la biodiversidad
Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas
Fomentar la conservación de las dehesas frente a las amenazas a su sostenibilidad

Grupo 1. Público Europeo
Grupo 2. Público Socios
Grupo 3. Público Dehesa
Grupo 4. Público Local
Grupo 5. Público General

Resultados
esperados

200 asistentes

Indicadores

nº asistentes
% hombres y mujeres jornadas
% distribución de material divulgativo
Tipología de entidades asistentes
nº premios
Cuestionarios de evaluación/satisfacción
nº referencias obtenidas en los medios

Recomendaciones
para su difusión

Antes del seminario:
- Iniciar la convocatoria con más de cuatro semanas de antelación a la fecha de celebración.
- Elaboración de un programa electrónico, que sirva como invitación para enviar por e-mail.
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- Selección de los contactos de interés y medios (locales, regionales, nacionales y redes
internacionales de interés), especialmente con los que ya han tenido relación previa con el proyecto.
- Anunciar el evento en la web y redes sociales del proyecto.
- Solicitar confirmación de asistencia, para que el seminario se realice de forma eficiente, ajustando
los recursos a las necesidades reales.
- Convocatoria a los medios de comunicación y gestión de posibles entrevistas previas al Director del
proyecto.
Durante el seminario:
- Nota/dossier de prensa para los medios que asistan, que se enviará también por correo electrónico
para los medios que no puedan cubrirlo.
- Realizar fotografías y compartirlas en la web y redes sociales
- Programa en papel para los asistentes, así como otro material divulgativo del proyecto y
cuestionarios de opinión
- Adecuación de la sede: enara del proyecto, fondo de pantalla y presentaciones con la imagen
gráfica
Tras el seminario:
- Incluir información del seminario en el boletín electrónico del mes siguiente.
- Incluir los contactos de los asistentes en las bases de datos (si no se tenían), así como en la
distribución del boletín electrónico.
- Realizar el informe final para remitirlo a la Coordinación del proyecto.

Herramientas
comunicativas
básicas

Web
Redes sociales
Boletín electrónico
Nota de prensa
Material didáctico
Manual para la conservación de la biodiversidad
Material divulgativo del proyecto
Exposición BioDehesa

Propuesta de
correcciones
Presupuesto

Al ser un evento de una sola realización, no caben posibles correcciones.

SOCIO
AMAYA
IFAPA
TOTAL

PERSONAL/DIETAS
4.134 €
4.134 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS
60.000 €
60.000 €

TOTAL
60.000 €
4.134 €
64.134 €
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11.2 Herramientas
Son los instrumentos y/o canales que se van a crear en el marco de este Plan y que servirán para dar soporte a
las acciones previstas.
A continuación se presenta una ficha con el desarrollo de cada una de ellas.
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Herramienta 1. Web (ACCIÓN E8 EN EL PROYECTO)
Socios que
intervienen

UCO (socio responsable)
IFAPA

Descripción

El sitio web es una herramienta de comunicación del proyecto fundamental, tanto para los
públicos internos (a través de la intranet) como para los externos (extranet). En el Anexo 1 se
incluye la propuesta desarrollada de contenidos y funcionalidades del website
Para que realmente alcance sus objetivos, es fundamental su dinamización y activación. Es decir,
que se realice una gestión del mismo que garantice que se ofrezcan nuevos contenidos, que trate
de captar la atención de los públicos tanto internos como externos y que publique los resultados
(es decir, una nueva entrada en la web es un nuevo contenido reexplotable en las redes sociales
en las que esté presente el proyecto, como Facebook o Twitter).
Las claves para ello son:
EXTRANET:
- Incluir al menos un contenido nuevo propio al mes
- Actualizar permanentemente la agenda de eventos con cualquier novedad
- Ser la plataforma para la difusión de los concursos que se realicen en la acción E6, actuando de
manera coordinada con la publicación en las redes sociales.
- Hacerse eco de noticias de interés publicadas por otras administraciones y/o entidades
INTRANET:
- Incluir resúmenes de las reuniones
- Abrir debates sobre aspectos del proyecto, para que participen y se impliquen los socios

Consideraciones

Es fundamental la implicación de todos los socios para dotar de contenidos a la web.
La falta de actualización del sitio web puede disminuir el interés de los usuarios e incluso generar
su rechazo, de ahí que sea fundamental que el sitio web se convierta en un generador de
contenidos y no sólo en un repositorio documental.
Esta gestión de los contenidos debe realizarse de forma profesional, adaptando la redacción de
los mismos al medio.

Revisiones

De forma mensual se realizará un análisis del sitio web, en el que se tendrán en cuenta, entre
otros aspectos, los siguientes:
nº visitas recibidas y procedencia
nº páginas vistas
páginas más vistas

Presupuesto

SOCIO
IFAPA

PERSONAL/DIETAS
11.160 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS
20.000 €

TOTAL
31.160 €
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Herramienta 2. Redes sociales (ACCIÓN E8 EN EL PROYECTO)
Socios que
intervienen
Descripción

AMAYA (socio responsable)
De acuerdo con las características del proyecto, especialmente los públicos y objetivos
perseguidos, se identifican las redes sociales en las que debe estar presente de forma continua. El
equipo de coordinación, junto con la dirección y la unidad técnica de comunicación (UTC) de la
CMAyOT valorarán las opciones de crear nuevos perfiles sociales específicos del proyecto o usar
los propios del beneficiario coordinador, que ya cuentan con un número consolidado de
seguidores. En este caso, se usará siempre el mismo hashtag para el proyecto, de manera que sea
más fácil su visualización.
Facebook
Una de las redes sociales más populares a nivel mundial, en la actualidad la presencia en esta red
es casi obligatoria para cualquier entidad/organización/proyecto. A través de esta red se cuenta
el día a día, las novedades, se pide opinión a los ciudadanos... En definitiva, se trata de hacerles
partícipes del proyecto.
Twitter
Inmediatez, brevedad y actualidad. Es una red que cada vez cuenta con más usuarios y que nos
permite no sólo informar al público sino establecer contacto con personas/entidades/proyectos
que puedan ser de interés para bioDehesa.
Youtube
La principal plataforma audiovisual. Permite crear canales en los que ir publicando videos de
actividades relacionadas con el proyecto. No requiere una actualización diaria pero sí sirve como
recopilatorio de la información audiovisual, tanto el vídeo de presentación de bioDehesa como
otro material audiovisual de interés elaborado por técnicos del proyecto o por los propios
usuarios que quieran compartirlos.

Consideraciones

a. En las redes sociales se pueden producir numerosas situaciones 'delicadas' que pueden generar
una crisis en comunicación. Es fundamental que quien gestione las redes realice un continuo
monitoreo de las mismas para prevenir cualquier complicación y, si no es posible, activar de
forma inmediata el protocolo de Crisis ya establecido en el Plan de Comunicación.
b. Durante el desarrollo del proyecto deberá analizarse la posibilidad de estar presente en nuevas
redes que surjan y que sean relevantes, complementando a las redes en las que ya se tenga
presencia.
c. Repositorio colaborativo de contenidos: Aunque la selección final de los mensajes y su
redacción acorde a cada red se realizará desde Coordinación (Comunicación), todos los socios
deben aportar contenidos de interés para ser difundidos por las redes sociales. Es fundamental la
implicación de los socios para hacer publicaciones periódicas en las redes.
d. Es importante que la presencia en las redes sea activa. En caso contrario podría ser perjudicial
para el proyecto y transmitir una imagen negativa del mismo.
e. Hay que medir el número de mensajes diarios en cada red. Hay que ser activos en las redes
pero sin saturar a los públicos.
f. Reenlace, reenvío, etc. con otros proyectos y/o perfiles de interés.
g. Interactuación: implica no sólo atender las demandas de los ciudadanos lanzadas a través de
las redes sino incluir de forma periódica acciones dirigidas expresamente a movilizar o posicionar
al público, captar su interés o solicitar su opinión sobre un tema (encuestas, juegos, concursos...)

Revisiones

El análisis de la actividad en redes debe hacerse de forma regular.
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Para la reactivación de la presencia en redes, deberá tenerse en cuenta:
1. Adecuación de la periodicidad de las publicaciones
2. Adecuación del lenguaje usado, atendiendo a la especificidad de cada red
Presupuesto

Por determinar.
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Herramienta 3. Boletín electrónico (ACCIÓN E7 EN EL PROYECTO)
Socios que
intervienen
Descripción

CMAyOT (socio responsable)
Boletín digital trimestral, que se enviará por correo electrónico a una lista de distribución y se
publicará en la web del proyecto, en la de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, así como en la de los socios que los estimen oportuno.
Sólo se imprimirá en papel a petición expresa y razonada de los socios del proyecto para acceder
a determinados públicos objetivo (zonas con deficiente implantación de tecnología de la
información o problemas de coberturas de red).
El boletín debe servir para compartir con el público destinatario los trabajos que se vayan
realizando y los resultados obtenidos. Además, estas publicaciones se utilizarán como medio de
intercambio de experiencias con otros proyectos similares, en las que se recogerá información
sobre otros proyectos vinculados con la conservación de las dehesas, tanto en España como en
el extranjero.
Igualmente, es una buena herramienta para dar a conocer al público aspectos de interés
relacionados con las dehesas: biodiversidad, patrimonio cultural, recreativo, aprovechamientos,
entrevistas a propietarios y gestores, curiosidades...

Consideraciones

- Incluir en la base de contactos los de las personas que participen (previa petición expresa) en
las actividades para ampliar el número de suscriptores.
- Convertir la publicación del boletín en un hecho noticiable y, por tanto, anunciarlo a través de
la web y redes sociales y enviarlo a los medios de comunicación.
- Permitir la suscripción online, a través de la web.
- Incluir vínculos de otras publicaciones similares editadas por los socios.
- Enviar al Equipo de Comunicación Externa del programa Life (de la UE) cada nueva publicación.

Revisiones

Tras cada envío hay que comprobar el número de contactos de la base y evaluar cuántos nuevos
se han incorporado.
Evaluar la repercusión en las redes y la web y comprobar el número de descargas del boletín. De
un envío a otro se puede comprobar si ha aumentado o no.
En cuanto a la distribución en papel, quedará reservada únicamente a los ayuntamientos de las
zonas de dehesas, que los repartirán entre sus centros públicos de trabajo.

Presupuesto

Sin presupuesto.
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Herramienta 4. Material didáctico y de difusión (ACCIÓN E3 EN EL PROYECTO)
Socios que
intervienen

IFAPA (socio responsable)
CMAyOT, AMAYA, UPA, APROCA, ASAJA, COAG, ENCINAL, FAECA
Las acciones de difusión y diseminación de los resultados del proyecto requieren de la
elaboración de material específico enfocado tanto a la visualización del proyecto como al
desarrollo de material didáctico y técnico que sirva de apoyo a otras acciones de difusión y
dinamización. Además de los materiales divulgativos previstos inicialmente en el proyecto, a
continuación se relacionan nuevos materiales y elementos comunicativos. Esta propuesta se
ajustará al planteamiento y desarrollo de las diferentes acciones del proyecto. Asimismo, se trata
de una propuesta abierta y susceptible de cambios o modificaciones en función de las
necesidades en el desarrollo de las acciones comunicativas y la disponibilidad presupuestaria en
el desarrollo de la acción.
Folleto sobre Plan de Gestión Integral
Díptico informativo sobre Servicio de Diagnóstico de Seca
Cuadernos de campo “Biodiversidad en las Dehesas”, como modificación de los cinco
modelos de folletos de biodiversidad inicialmente previstos en el proyecto
Agendas anuales (2015, 2016, 2017)
Calendarios (2015, 2016, 2017)
Folleto “Productos de la Dehesa”
Cuaderno para las visitas a la RDD (acción E4)

Descripción

Cuaderno de nota para el programa de formación (acción E2)
Cuento infantil “Relatos y Dehesas”
Bolsa de tela serigrafiadas
Pen-Drive serigrafiado
Camiseta
Edición impresa del Boletín BioDehesa
Exposición Itinerante “BioDehesa” (Herramienta 8) (acción E6)
Publicaciones en revistas especializadas y relacionadas con el sector de la dehesa
Además, se cuenta con los materiales ya programados inicialmente:
Material didáctico (Manuales para los cursos formativos)
Enaras
Folleto general del proyecto
Póster didáctico sobre la dehesa
Carpeta divulgativa para eventos
Bolígrafo

Consideraciones

La elaboración del material didáctico y de divulgación se realizará por todos los socios del
proyecto según un reparto previo que realizará el socio responsable de la acción (IFAPA) junto
con el Equipo de Coordinación. Esta propuesta será consensuada y validada en Comisión de
Seguimiento. El material editado será utilizado en las distintas acciones de difusión por todos los
socios del proyecto.
De forma preferente se optará por la edición de los materiales en formato electrónico. Para la
producción impresa de estos soportes se tendrá en cuenta los parámetros establecidos en el
proyecto Life+ Ecoedición. Para ello, se seguirán sus recomendaciones y se realizarán los pasos
necesarios para la adhesión a dicho proyecto.
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El diseño de estos materiales debe cumplir con los requisitos recogidos en la Guía de Identidad
Gráfica del proyecto. Esta guía recoge las directrices para el uso de logotipos en la edición de
materiales divulgativos genéricos del proyecto, es decir, aquellos que utilizarán todos los socios
para la visualización del proyecto y la difusión de resultados. En estos casos, cuando por el tipo
de material aparezcan todos los logotipos de los beneficiarios asociados, no destacará ninguno
con respecto a los demás, independientemente de quien haya elaborado el material.
Los contenidos deberán ser revisados por el equipo de coordinación antes de su maquetación
para facilitar el posterior proceso de revisión. Una vez diseñado los materiales se volverán a
presentar al equipo de coordinación, que dará traslado a la Dirección, para su revisión y
posterior envío a la Unidad Técnica de Comunicación (UTC) de la CMAyOT, que será la que revise
y compruebe los materiales con respecto a la Guía de Identidad Gráfica del proyecto y de la
Junta de Andalucía. Las aportaciones o cambios necesarios que se detecten en el proceso de
revisión se harán llegar de nuevo al socio a través del Técnico de Comunicación, que se
encargará de tramitar las respectivas revisiones hasta su aprobación definitiva.
Para la divulgación del material se contará con la página web del proyecto y los canales web y
plataformas institucionales disponibles, entre ellas, páginas de información y comunicación de
los socios.
Distribución y Stock de material divulgativo. La elaboración del material divulgativo se realizará
durante todo el desarrollo del proyecto en función del cronograma aprobado en la propuesta.
Los materiales editados en papel y el merchandising diseñado serán distribuidos por el socio
responsable de su edición entre el resto de socios y el público destinatario. Para ello, se
establecerá un porcentaje de distribución de mínimos, que será un 6% a cada beneficiario
asociado y un 10% para el socio que edita el material, el equipo de coordinación de AMAYA y el
beneficiario coordinador (CMAYOT), respectivamente. Este porcentaje podrá variar en función
del número de ejemplares que se edite y la tipología del material, previa consulta con el equipo
de coordinación. Para aprovechar el material stock es fundamental que cada socio realice un
pequeño informe donde se refleje la cantidad producida, qué porcentaje se ha distribuido y a
quién. Así se controlará qué material hay “sobrante” y, por tanto, disponible para su utilización
en otra acción y evitar duplicar envíos a los mismos destinatarios. El socio que ha editado el
material en cuestión será el encargado de gestionar esta distribución y custodiar el material
excedente. Las solicitudes se gestionarán a través del técnico de comunicación.

Revisiones

Presupuesto

En el caso de que se quiera reeditar un material, deberá comprobarse que su contenido sigue
vigente. El socio que detecte cualquier cuestión modificable deberá comunicarlo a Coordinación,
que analizará las propuestas y realizará las modificaciones oportunas. Se informará a todos los
socios, posteriormente, de los cambios y los nuevos materiales serán actualizados en la web.
SOCIO
CMAyOT
AMAYA
IFAPA
UPA
APROCA
ASAJA
COAG
ENCINAL
FAECA
TOTAL

PERSONAL/DIETAS
7.626 €
6.000 €
29.760 €
25.539 €
25.539 €
25.539 €
25.539 €
25.539 €
25.539 €
196.620 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS
6.000 €
60.038 €
17.831 €
17.831 €
17.831 €
17.831 €
17.831 €
17.831 €
173.024 €

TOTAL
7.626 €
12.000 €
89.798 €
43.370 €
43.370 €
43.370 €
43.370 €
43.370 €
43.370 €
369.644 €
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Herramienta 5. Manual para la conservación de la biodiversidad de las dehesas (ACCIÓN E5 EN EL PROYECTO)
Socios que
intervienen

AMAYA (socio responsable)
CMAyOT

Descripción

El Manual será realizado de forma coordinada con los trabajos de desarrollo de los Planes de
Recuperación y Conservación de especies amenazadas, que contemplan la medida específica de
elaborar planes de gestión para las especies amenazadas objeto del plan (como es el caso del
lince, águila imperial, aves necrófagas o aves esteparias, cuyos planes han sido aprobados por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2011), particularizando las
recomendaciones para el ámbito de la dehesa.
Incluirá ejemplos demostrativos de las actuaciones llevadas a cabo en la red de dehesas
demostrativas, ofreciendo el análisis de su diseño y puesta en marcha y la evaluación de su
efectividad.
También tendrá una recopilación de criterios técnicos para la producción integrada en dehesa,
de los que se derive la aprobación de un Reglamento específico de Producción Integrada en
Dehesa.
Contenido eminentemente práctico, con información sobre costes, cuestiones a tener en cuenta
en el diseño y ejecución, labores de mantenimiento futuras, etc.
A partir del Manual se realizará un díptico, una versión divulgativa con los aspectos más
relevantes y dirigido al público en general, que pueda ser fácilmente distribuido en la web y
redes sociales.

Consideraciones

Edición en formato electrónico de manera que sea conocido por el mundo de la dehesa en
general, y 2.000 unidades impresas que se distribuirán a:
- Red de Dehesas Demostrativas
- Socios del proyecto
- Centros de investigación y universidades
- Técnicos relacionados con Life bioDehesa
- Distribución institucional (Comisión, Ministerio, Portugal, otras Comunidades Autónomas)
- Socios Administración

Revisiones

- El control del envío y material sobrante se realizará a través de la Intranet
- Los formatos electrónicos se publicarán en la web, para que puedan ser descargados.

Presupuesto

SOCIO
CMAyOT
AMAYA
TOTAL

PERSONAL/DIETAS
7.626 €
6.000 €
13.626 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS
24.000 €
24.000 €

TOTAL
7.626 €
30.000 €
37.626 €

60

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

Herramienta 6. Paneles informativos (ACCIÓN E12 EN EL PROYECTO)
Socios que
intervienen

AMAYA (socio responsable)

Descripción

42 Paneles informativos, que se ubicarán a la entrada de las dehesas participantes en la Red de
Dehesas Demostrativas, de modo que sean visibles al público y en los que se especificará, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13.5 y 13.6 de las Disposiciones Comunes, el nombre
del proyecto, los objetivos y principales acciones, un resumen del mismo y los logos del
Programa LIFE, del beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados.

Consideraciones

El diseño debe ser atractivo, incorporando imágenes, para atraer la atención de los ciudadanos.
Además, es aconsejable que el texto esté en castellano e inglés.

Presupuesto

SOCIO
AMAYA

PERSONAL/DIETAS
26.000 €

ASIST. EXT/CONS./OTROS
14.000 €

TOTAL
40.000 €
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Herramienta 7. Notas y ruedas de prensa
Socios que
intervienen
Descripción

AMAYA (socio responsable)
Se trata de herramientas específicas para los medios de comunicación y dirigidas a mostrar los
avances o hitos del proyecto, novedades, etc.
Son herramientas profesionales: se dirigen a profesionales de la comunicación y por tanto deben
ser redactadas en un lenguaje profesional.
NOTAS DE PRENSA
a. Notas de seguimiento del proyecto
En cuanto a las notas de prensa, se establece un mínimo de una nota de prensa al mes,
frecuencia que puede aumentar en función de la actividad prevista para un mes en concreto o
de que surja alguna novedad que requiera ser divulgada a los medios.
Las notas deberán ser relevantes y de interés, con el fin de despertar la atención de los medios.
Para elaborar la nota de prensa, desde la Coordinación se propondrán temas susceptibles de
convertirse en nota de prensa y se solicitará a los socios su opinión. La redacción final de las
notas corresponderá a la Coordinación, a partir de información propia o que le faciliten los
socios.
La difusión a los medios se realizará de forma conjunta, con el fin de multiplicar las posibilidades
de penetración de los mensajes en los públicos.
Además del envío directo a los medios, posteriormente la nota de prensa se publicará en la
página web del proyecto y de los socios y en las redes sociales.
Tras el envío de una nota de prensa, se realizará un dossier en el que se recopile la repercusión
que la nota ha tenido en los medios.
b. Notas informativas de acciones
Se trata de notas de prensa en las que se ofrecerán a los medios los datos más relevantes sobre
las acciones que se realicen: día y hora, contenido de la acción... Se emplearán para aumentar la
convocatoria directa, así como para transmitir información general del proyecto.
RUEDAS DE PRENSA
Respecto a las ruedas de prensa, se convocarán siempre que se trate de un hito relevante y que
se cuente personas que resulten 'atractivas' a los medios.
Se recomienda que se realice al menos una rueda de prensa al año, que sirva para evaluar el
desarrollo del proyecto.
Además, respecto al emplazamiento, se aconseja se convoquen de forma alternativa en distintas
provincias.
VISITAS DE MEDIOS A DEHESAS DE LA RED
Para acercar a los medios al conocimiento real, sobre el terreno, del proyecto (especialmente de
la Red de Dehesas Demostrativas) se organizarán visitas guiadas para periodistas (al menos una
al año).

Consideraciones

Esta acción se realizará desde Coordinación (Comunicación) pero requiere la colaboración de
todos los socios para:
- Elaboración de bases de datos de medios de comunicación locales, regionales y nacionales
- Elaboración de bases de datos de medios especializados e internacionales
- Refuerzo del envío de informaciones, a través de los Departamentos de Comunicación de los
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socios.
Consideraciones específicas para las notas de prensa:
- Deberán redactarse de forma profesional, con un contenido adaptado a la cobertura de cada
medio
- El formato será el estipulado en el Manual de Identidad Corporativa
- Deberá enviarse desde una cuenta de correo específica del proyecto, indicándose en el mismo
los datos de contacto para más información (persona de contacto, teléfono, página web y
contacto en redes sociales).
- Siempre que sea posible, las notas se acompañarán de material gráfico de calidad, de forma
que pueda reproducirse en medios digitales y/o impresos.
- En el caso de que la nota de prensa se realice para un medio especializado, la información
partirá del técnico correspondiente (que será identificado por la Dirección del proyecto, con el
apoyo de la Coordinación), aunque la redacción deberá ser revisada por Comunicación, con el fin
de aportarle el tono periodístico adecuado.
Consideraciones específicas para las ruedas de prensa:
- La convocatoria es uno de los aspectos más relevantes en una rueda de prensa. Es fundamental
conocer a los medios locales, del entorno en el que se va a celebrar la rueda, porque serán
quienes la cubran. La convocatoria se enviará por correo electrónico y se realizará un
seguimiento telefónico para confirmar la participación de los medios.
- Para despertar más interés, en la rueda de prensa deberían participar al menos dos socios (uno
de ellos siempre será la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a la cabeza
del proyecto)
- Junto a la mesa de los intervinientes se colocará una enara identificativa del proyecto
- La rueda de prensa incluirá, por un lado, la intervención de los socios y, finalmente, un turno de
preguntas a los medios asistentes.
- Para determinar la fecha óptima, hay que consultar la agenda de actos previstos en la zona en
la fecha en la que se quiere convocar a los medios.
- El horario más adecuado para convocar una rueda de prensa es de mañana, preferiblemente
entre las 11 y las 12h.
- Es fundamental cumplir con los horarios establecidos y empezar a la hora fijada.
- La rueda de prensa debe ser un acto breve, estimando una duración aproximada de 30-45
minutos.
- A los medios asistentes se les entregará material divulgativo del proyecto como apoyo a la
información facilitada en la rueda de prensa.
- Se tomarán imágenes de la rueda de prensa, que se publicarán en la web y en las redes.
- Se realizará un seguimiento de la información publicada en los medios tras la rueda de prensa.
Consideraciones específicas para las visitas a la Red de Dehesas:
- De forma general, se tendrán en cuenta las mismas consideraciones establecidas para las
ruedas de prensa ya que estas acciones, además de la visita en sí, incluirán una rueda de prensa
en la que se realizará una presentación más detallada de los avances y expectativas del proyecto
y se responderán a las dudas y preguntas de los periodistas asistentes.
Revisiones

Tras el envío de notas de prensa o la realización de ruedas de prensa, se realizará un
seguimiento en los medios de comunicación para recopilar las informaciones publicadas.
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Herramienta 8. Exposición “BioDehesa”(ACCIONES E3 Y E6)
Socios que
intervienen

AMAYA
Exposición de carácter itinerante sobre el proyecto biodehesa que servirá de apoyo y/o
complemento a otras acciones de comunicación (Acción E1.2. Talleres participativos y Acción E6.
Campaña de información al consumidor “Los productos de la Dehesa”).
La exposición constará de una serie de paneles auto portantes (roller), con el siguiente
contenido general:
- Las dehesas y su importancia ambiental y económica
- Los Productos de las dehesas
- El proyecto LIFE bioDehesa

Descripción

- Red de Dehesas Demostrativas
- Ley para la Dehesa y Planes de Gestión Integral
- Life en Andalucía

Consideraciones

Revisiones

Anualmente, el socio responsable de la edición de la exposición realizará un cronograma
planificando los lugares de ubicación, fechas y socio responsable de su utilización. Para
garantizar un buen uso de la exposición, se realizará una ficha de entrega, que deberá ser rellena
en cada uso. El transporte de la exposición correrá a cargo del socio que, en ese momento, vaya
utilizarla.
El formato propuesto, roller, permite un fácil transporte, montaje y desmontaje, minimizando
los gastos que suponga la itinerancia de la exposición. Además, dado su bajo coste, se facilita la
reposición de unidades dañadas o cuyos contenidos deban ser actualizados.
De forma periódica se revisará el estado de la exposición, por si hay que reponer algún
elemento, así como los contenidos. Se estudiará entonces si es necesario sustituir algún panel o
incorporar nuevos.

Descripción

Presupuesto

Ejemplo estructura roller
Coste estimado: 6.000 €
Por determinar qué socio/s cubren este importe.
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ACCIONES / HERRAMIENTAS

SOCIOS

4T
2012

E.1.2. Talleres participativos con la población
local

AMAYA
IFAPA (1ª Fase)

E.2. Programa de asesoramiento y formación

E.4. Jornadas y visitas a la Red de Dehesas
Demostrativas
E.6. Campaña de información al consumidor
E.9. Informe Layman
E.10. Visibilidad internacionales

APROCA-ASAJA-COAGENCINAL-FAECA-UPA (2ª Fase)
IFAPA + APROCA-ASAJACOAG-ENCINAL-FAECA-UPA
IFAPA
CMAYOT
AMAYA-IFAPA
Todos los socios

E.11. Seminario final

AMAYA

H1.Web (Acción E.8)

UCO (IFAPA)

H2.Redes Sociales
H3.Boletín electrónico
(Acción E.7)
H4.Material didáctico y de difusión
(Acción E.3)
H5. Manual para la conservación de la
biodiversidad de las dehesas
(Acción E.5)
H6. Paneles Informativos
(Acción E.12)
H7. Notas y ruedas de prensa
H8. Exposición

AMAYA
CMAYOT-AMAYA
AMAYA-IFAPA-APROCAASAJA-COAG-ENCINAL-FAECAUPA
CMAYOT-AMAYA
AMAYA
CMAYOT-AMAYA
Por determinar

1T

2T

3T

2013

4T

1T

2T

3T

2014

4T

1T

2T

3T

2015

4T

1T

2T

3T

2016

4T

1T
2017
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ENTIDAD

WEB

REGIONAL/NACIONAL/INTERNACIONAL
SLOW FOOD SEVILLAYSUR
FEAGAS, Federación Española de Ganado selecto
Dehesa de moral zarzal, el blog de la plataforma ciudadana en defensa de la
dehesa (Madrid)
Mercados de medio ambiente
EUROPAC
Noticias forestales
Mágina Sur Información
Andalucía de Hoy
Red de Espacios Tecnológicos
Red Andaluza de Semillas
Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico, AECERIBER
BESANA
Agrodigital
3tres3iberico
Actualidad Jurídica Ambiental
Euractiv.es, la actualidad de la UE en España
ConSuma Naturalidad
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje
WWF
Eco-sitio
Fundación Global Nature
PNUMA
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

http://www.slowfoodsevillaysur.es/
http://www.feagas.com
http://dehesademoralzarzal.blogspot.com.es
http://historiasdemoralzarzal.blogspot.com.es
http://www.mercadosdemedioambiente.com/plataforma/
http://www.redeuroparc.org/index.jsp
http://www.noticiasforestales.com/
http://www.maginasurinformacion.com/
http://www.andaluciadehoy.com
http://www.reta.es/
http://www.redandaluzadesemillas.org
http://www.aeceriber.es
http://www.besana.es
http://www.agrodigital.com
http://www.3tres3iberico.com
http://www.actualidadjuridicaambiental.com
http://www.euractiv.es
http://www.consumanaturalidad.com
http://www.iucn.org/
http://www.wcs.org/
http://wwf.panda.org/
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com.es
http://www.fundacionglobalnature.org/index.php/en/
http://www.unep.org/spanish/
http://www.fao.org/forestry/es/
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Ecoportal
Ambientum
Ecología Verde

http://www.ecoportal.net
http://www.ambientum.com
http://www.ecologiaverde.com/

COMARCAL
ANDÉVALO
Asociación para el Desarrollo Rural del Andévalo Occidental
Mancomunidad Campiña-Andévalo
Asociación de Emisoras Locales de Radio y TV de Andalucía (para totas las
comarcas)
Red Natural 2000 (para todas las comarcas)
SIERRA MORENA DE HUELVA
Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena
GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche
GDR Sierra Morena Sevillana
Mancomunidad Cornisa Sierra Norte
Naturaleza en Sierra Morena (blog sobre medio ambiente local)
Plataforma conjunta de ADR Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), ADR
Sierra Morena Sevillana (Sevilla), ADR Sierra Morena Cordobesa (Córdoba) y ADR
Campiña Norte de Jaén (Jaén)
SIERRA NORTE DE SEVILLA
Portal de Información de la Sierra Norte de Sevilla
Marca Parque Natural de Andalucía
Diario Sierra Norte Información
Cuaderno de Campo de la Sierra Norte de Sevilla/Blog

http://www.adrao.es
https://www.facebook.com/GDR.ADRAO?fref=ts
http://www.mancomunidad.net
http://www.emartv.es/
http://www.rednatura2000.info/

http://www.sierramorena.com/
http://gdrsaypa.es
http://sierramorenasevilla.org
http://www.cornisasierranorte.es
naturaracena.blogspot.com.es
http://sierramorenaonline.com/somos.php

http://sierranortedesevilla.es/
http://www.marcaparquenatural.com/
http://sierranorteinformacion.com/
http://jantoniosilvacuaderno.blogspot.com.es/
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Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (Facebook)
GDR Sierra Morena Sevillana
Mancomunidad Cornisa Sierra Norte

https://www.facebook.com/p.n.sierranorte
http://sierramorenasevilla.org/web/index.php/es/adr/gdr-sierra-morena-sevillana.html
http://www.cornisasierranorte.es/

LOS PEDROCHES
Mancomunidad de Los Pedroches
Portal de información de la comarca de Los Pedroches
El Mirador de Los pedroches/web de información de la comarca
CIT Valle de los Pedroches
GDR Los Pedroches
El Quincenal de Los Pedroches/portal de información
Universitarios de Los Pedroches
Artesanos de Los Pedroches
Enredados de Los Pedroches/Blog que recopila numerosos contactos
Solienses 2.0. Blog cultural de Los Pedroches

http://www.lospedroches.org/
http://www.lospedroches.es/
http://valledelospedroches.es/
http://www.citlospedroches.com/
http://www.adroches.org/nueva/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://elquincenaldelospedroches.es/
http://universitariosdelospedroches.blogspot.com.es/
http://ofiarpe.blogspot.com.es/
http://enredadosdelospedroches.blogspot.com.es/
http://www.solienses.com/

VALLE DEL GUADIATO DE CÓRDOBA
Mancomunidad del Guadiato
GDR Valle del Alto Guadiato
Información del Valle del Guadiato y zona norte de Córdoba
Cordópolis/Diario de información
Guadiato Información

http://guadiato.es/
http://www.guadiato.com/
http://infoguadiato.com/
http://cordopolis.es/
http://publicacionesdelguadiato.com/

LOS ALCORNOCALES
Turismo Sostenible en Los Alcornocales
Parque Natural de Los Alcornocales/Facebook
GDR Los Alcornocales

http://www.alcornocales.org
https://www.facebook.com/pn.losalcornocales
http://www.gdralcornocales.org

COMARCA DE RONDA
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Portal temático Serranía de Ronda
Plan de Dinamización del Producto Turístico Serranía de Ronda
Asociación Silvema Serranía de Ronda
Centro de Desarrollo Rural Serranía de Ronda
CEDER Serranía /Facebook
El Blog Joven del GDR Serranía de Ronda
SIERRA MORENA DE JAÉN
Escuela Internacional de Cortadores de Jamón
Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén
Sierra Morena/Facebook

http://www.serraniaderonda.com
http://www.serraniaronda.info/inicio.asp
http://www.silvema.org/
http://www.cederserraniaderonda.com/
https://www.facebook.com/CIJIRUA
http://cederjoven.blogspot.com.es/

http://www.escueladeljamon.com/
http://www.prodecan.es/
https://www.facebook.com/sierramorena.territoriominero
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Introducción

Imagotipo
En este manual se establecen las reglas básicas de diseño
para aplicar uniformemente la identidad visual del proyecto
LIFE bioDehesa a los diferentes tipos de soportes identificados
en su plan de comunicación. A través de estas pautas, se
establece, por un lado, la convivencia entre el imagotipo
genérico y los beneficiarios y, por otro, la disposición de ambos
en los medios esenciales del mencionado plan.
Las imágenes empleadas en el presente manual como
ejemplos, no son de uso obligatorio.

Entre todos los socios integrantes del proyecto se ha elegido
la identidad gráfica del Life, optando por un diseño creativo y
sencillo centrado en el fruto de los Quercus.

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición

La bellota representa las principales especies del estrato
arbóreo de la dehesa, constituye el alimento principal de uno
de los aprovechamientos emblemáticos, como es el cerdo
ibérico en montanera, y sirve de alimento a una larga lista de
elementos de su biodiversidad. Simboliza también dos de los
principales problemas que amenazan la dehesa: la falta de
renovación del arbolado y los procesos de decaimiento. Y en
un plano más poético, si se quiere, una semilla transmite un
mensaje de esperanza de futuro para la perpetuación de este
ecosistema.

06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas
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Lema
“Dehesas vivas, dehesas productivas”. Es una frase que,
de forma resumida y directa, expresa la intención de la
comunicación del proyecto Life bioDehesa, permitiendo
una identificación rápida del mismo y una relación con sus
objetivos. Con este lema se transmite de forma sencilla un
concepto fundamental: la gestión integral como medio para
garantizar la sostenibilidad ambiental y económica de las
dehesas, así como la estrecha interdependencia entre la
conservación y la productividad. No se puede garantizar la
productividad sin tener en cuenta la conservación.
Este lema se usará en el material divulgativo del proyecto,
así como en acciones de comunicación y en redes sociales,
siempre dentro de un contexto promocional del proyecto. En
estos casos el lema deberá acompañar siempre al logotipo del
proyecto.

Dehesas vivas, dehesas productivas
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04

Diseño
básico

04.1
Versiones
04.1.1
Color

04.1.2
Una tinta (positivo)

04.1.3
Una tinta (negativo)

04.1.4
Escala de grises

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema

04.1.5
Una tinta (Pantone 449 C)

04.1.6
Una tinta (Pantone 382 C)

04. Diseño básico
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06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas
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04

04.2
Colores corporativos

04.3
Tipografías

Diseño
básico

04.2.1
Pantones

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico

04.2.2
CMYK

Arial Rounded MT Bold

Pantone 449 C

65-55-100-28

Pantone 382 C

29-0-100-0

Pantone Process Black C

75-70-66-79

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Freestyle Script
Pantone 418 C

63-53-59-32

Pantone 421 C

34-25-26-0

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

05. Disposición
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04.4
Construcción básica

Diseño
básico

04.5
Tamaño mínimo

El tamaño mínimo de impresión permitido para
el imagotipo será 8 mm de alto, no pudiendo
utilizarse a menor tamaño.

04.4.1
Cuadrícula
x
x

30 mm
20 mm
12 mm

8 mm
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04

04.6
Construcción básica con lema

Diseño
básico
04.6.1
Cuadrícula
x

04.6.2
Versiones con lema
Alineación izquierda

Alineación derecha

x

Dehesas vivas,
dehesas productivas
Alineación izquierda

Dehesas vivas,
dehesas productivas

Calibri italic
pantone 382 C

Alineación derecha

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema

Dehesas vivas,
dehesas productivas

Dehesas vivas,
dehesas productivas

Calibri italic
pantone 449 C

04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

12

13

05

Disposición
En general, el imagotipo genérico aparecerá aislado de
los beneficiarios, situándose en un lugar preferente del
soporte. Salvo situaciones excepcionales (ejemplo 1), el
imagotipo genérico del LIFE bioDehesa se dispondrá en
la esquina superior derecha, en su versión color, y en la
proporción indicada.

y

El texto “Con la contribución del instrumento financiero
LIFE de la Unión Europea” se añadirá a las actividades de
comunicación, publicidad y productos audiovisuales del
proyecto conforme a lo estipulado en el artículo 13.2 de
las Disposiciones Comunes.

00. Índice

2x

01. Introducción
02. Imagotipo

y
Coordinadores

03. Lema
Beneficiarios asociados:

04. Diseño básico
05. Disposición

y

x

Con la contribución del
instrumento financiero
LIFE de la Unión Europea

x

Beneficiarios asociados

06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

14

x

15

05

05.1
Convivencia con beneficiarios asociados

Disposición
Ejemplo 1

Título del
proyecto

00. Índice
01. Introducción

Con la contribución del
instrumento financiero
LIFE de la Unión Europea

02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico

Beneficiarios asociados:

05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

16

17

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.1
Comunicación
Portada

Contra

06.1.1 Boletín digital
Serán de aplicación las pautas de
diseño establecidas en los capítulos
anteriores para la identidad gráfica
del proyecto. Dejando los aspectos
relativos a tipografía y composición de
los contenidos del boletín a criterio del
diseñador.




  

  

 

 




          
   
 
 






 


 

 



 

      

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad

Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Av. Manuel Siurot, 50. 41071, Sevilla.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

        
   
   
 
  
  



Beneficiarios asociados:

07. Plantillas básicas

18

19

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.1
Comunicación
Interior 1

06.1.1 Boletín digital

 


 



Interior 2

 


 



00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

20

20

21

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.1
Comunicación
Portada

Contra

06.1.2 Folleto genérico
Serán de aplicación las pautas de diseño
establecidas en los capítulos anteriores para la
identidad gráfica del proyecto. En caso de que la
imagen de fondo no permita la correcta visualización
del imagotipo genérico, deberá utilizarse un
degradado de blanco a transparente sobre la imágen.
Igualmente se utilizará una franja blanca al 80% de
transparencia para la identidad institucional y de los
beneficiarios.

TÍTULO DEL
PROYECTO
Subtítulo del proyecto

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición

CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Avda. Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Beneficiarios asociados:

06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

22

23

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.1
Comunicación

06.1.3 Enara estándar genérica (1x2 m)

Ecosistemas
de dehesa
Desarrollo de políticas
y herramientas para la
gestión y conservación
de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

Calibri bold 450 pt;
pantone 449 C (o cualquier otro
color corporativo siempre que
contraste con el fondo)

Serán de aplicación las pautas de diseño
establecidas en los capítulos anteriores para la
identidad gráfica del proyecto. En caso de que la
imagen de fondo no permita la correcta visualización
del imagotipo genérico, deberá utilizarse un
degradado de blanco a transparente sobre la imágen.
Igualmente se utilizará una franja blanca al 80% de
transparencia para la identidad institucional.

Calibri italic 230 pt;
pantone 449 C (o cualquier otro
color corporativo siempre que
contraste con el fondo)
Calibri plain 150 pt;
blanco (o cualquier otro color
corporativo siempre que
contraste con el fondo)

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

24

Beneficiarios asociados:

25

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.1
Comunicación

06.1.4 Cartel estándar genérico

Ecosistemas
de dehesa
Desarrollo de políticas
y herramientas para la
gestión y conservación
de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad

Beneficiarios asociados:

Calibri bold 160 pt;
pantone 449 C (o cualquier otro
color corporativo siempre que
contraste con el fondo)
Calibri italic 85 pt;
pantone 449 C (o cualquier otro
color corporativo siempre que
contraste con el fondo)
Calibri plain 55 pt;
blanco (o cualquier otro color
corporativo siempre que
contraste con el fondo)

Serán de aplicación las pautas de diseño
establecidas en los capítulos anteriores para
la identidad gráfica del proyecto. En caso
de que la imagen de fondo no permita la
correcta visualización del imagotipo genérico,
deberá utilizarse un degradado de blanco
a transparente sobre la imágen. Igualmente
se utilizará una franja blanca al 80% de
transparencia para la identidad institucional y
de los beneficiarios.

07. Plantillas básicas

26

27

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.1
Comunicación

06.1.5 Señalización (145,0 x 95 cm)

  
       


Calibri plain 50 pt;



   
  
 
   
  
    
     
  
   
  
    
  
     
 
  

   
  


Calibri bold italic 70 pt;
pantone 449 C

 
    
    
  
   
  
    
  
    
   


Calibri bold 150-250 pt;
pantone 449 C

Serán de aplicación las pautas de diseño
establecidas en los capítulos anteriores para
la identidad gráfica del proyecto. Si el fondo
del panel es blanco o de un color plano
que contraste lo suficiente con el imagotipo
genérico, no será necesario utilizar ningún
degradado de blanco a transparente sobre
la imágen

Calibri bold 40-50 pt;
pantone 449 C


   
  
 
   
  

    

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición

Beneficiarios asociados:

06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

28

29

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.2
Artículos promocionales

06.2.1 Gorra

06.2.2 Camiseta

Aparecerá el imagotipo genérico en su versión a una tinta
en la parte frontal de la gorra, mientras que la identidad
corporativa se ubicará en la parte inferior derecha.

Aparecerá el imagotipo genérico a una tinta en el centro
de la camiseta. La identidad corporativa se ubicará sobre
la manga izquierda.

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

30

31

06

Aplicaciones
de la
identidad

00. Índice
01. Introducción

06.2
Artículos promocionales

06.2.3 Bolsa de papel

06.2.4 Jarra

06.2.5 Chapa
Dependiendo del tamaño de la chapa se podrán
disponer el resto de los imagotipos, compuesto
de una manera similar a la jarra.

El imagotipo genérico destacará centrado en la mitad
inferior y la identidad corporativa se situará en la parte
inferior, en su versión a una tinta.

Los imagotipos y la identidad corporativa tendrán una
disposición similar a la bolsa de papel aunque en su
versión color.

02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

32

33

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.2
Artículos promocionales

06.2.6 Lápiz, bolígrafo
Se utilizará la versión a una tinta para los imagotipos
genéricos y de identidad institucional.

Serán de aplicación las pautas de diseño establecidas en los capítulos
anteriores para la identidad gráfica del proyecto. En caso de que la imagen
de fondo no permita la correcta visualización del imagotipo genérico,
deberá utilizarse un degradado de blanco a transparente sobre la imágen.
Igualmente se utilizará una franja blanca al 80% de transparencia para la
identidad institucional y de los beneficiarios.

06.2.8 Marca página

06.2.7 Pegatina

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

34

35

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.2
Artículos promocionales

06.2.9 Cuadernillo
En materiales de este tipo se diferenciará la ubicación
de los imagotipos, usando en la portada solamente
el genérico y la identidad institucional, mientras que el
resto de entidades aparecerá en la trasera. El interior del
cuadernillo llevará el imagotipo genérico en su versión a
una tinta.
Delantera

Interior

Trasera

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

36

Beneficiarios asociados:

37

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.2
Artículos promocionales
Delantera

06.2.10 Carpeta
En materiales de este tipo se diferenciará la ubicación
de los imagotipos, usando en la portada solamente el
genérico y la identidad institucional.

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

38

39

06

Aplicaciones
de la
identidad

06.2
Artículos promocionales
Trasera

06.2.10 Carpeta
El resto de entidades aparecerá en la trasera.

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad

Beneficiarios asociados:

07. Plantillas básicas

40

41

06

Eco

d e h es a : D e s a r

r o ll o

Galleta cd
de

pol

í ti c

as

yh

er
r

as
pa
ra

la g

e sti

Título de ejemplo Lorem Ipsum es
simplemente el texto de relleno de
las imprentas y archivos de texto

a
nt

ón y

co n s e r v a ci ó n d e

Carátula

En el caso de que un beneficiario
editase este material, la ubicación
de su correspondiente imagotipo
sería la reflejada en “Carátula” y
“Galleta cd”.

mas de

ie

06.3.1 Carátula y pegatina CD

Calibri bold entre
15 y 20 pt

s i ste

m

Aplicaciones
de la
identidad

06.3
Soportes digitales

x
x

LIFE11/BIO/ES/000726

ersi

Calibri plain 9 pt

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de
políticas y herramientas para la gestión
y conservación de la biodiversidad

la bio
d iv

Calibri bold 10 pt

dad

.
LIF
E
11

Pantone 449 C al 12% de trama

/B

/E

S/

00

07

26

Calibri bold entre
15 y 20 pt

IO

Trasera

Título de ejemplo Lorem Ipsum es
simplemente el texto de relleno de las
imprentas y archivos de texto

00. Índice
01. Introducción

06.3.2 Memoria USB

02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico

* Proporción correcta imagotipo beneficiario

05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad

LOGOTIPO
BENEFICIARIO

X

07. Plantillas básicas

42

43

07

Plantillas
básicas

07.1
Memoria técnica, informe (A4)
1,5 cm

Portada

Contraportada
0,5 cm

Calibri bold italic 15 pt;
Pantone 449 C
Calibri plain 14 pt;

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de
políticas y herramientas para la gestión y
conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

TÍTULO
DEL PROYECTO

Subtítulo del proyecto

Pantone 449 C
al 10% de trama
4 cm

Calibri bold entre
28-38 pt;
Pantone 449 C
Calibri bold entre
20-30 pt

Serán de aplicación las pautas
de diseño establecidas en los
capítulos anteriores para la
identidad gráfica del proyecto.
Para la portada y contraportada
se utilizará un fondo blanco.

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

Pantone 449 C
al 10% de trama

Beneficiarios asociados:

4 cm
44

45

07

Plantillas
básicas

07.1
Memoria técnica, informe (A4)

Calibri bold italic 9 pt; pantone 449 C
Calibri plain 8 pt; pantone 449 C

Páginas interiores

1,5 cm
3 cm

  
       


Calibri bold 25 pt;
pantone 449 C








Calibri bold 17 pt
Calibri bold 15 pt; sangría izquierda 5 pt
Calibri bold 13 pt; sangría izquierda 10 pt

               
                     
                  
                 
                      
                 
                

Calibri plain 11 pt;

                 
                    
                
                      
           
            

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición

Calibri italic 8 pt; pantone 449 C



06. Aplicaciones de la identidad
2,5 cm

07. Plantillas básicas

46

2 cm

47

07

Plantillas
básicas

07.1
Memoria técnica, informe

07.1.3 Tablas
PROVINCIA

Deslindes (km)

Granada

298,0

Amojonamientos (km)

Sevilla

57,5

Córdoba

27,7

Cádiz

26,7

Málaga

6,8

Jaén

5,8

Huelva

3,5

Total general

425,9

19,5

x

x

x

PROVINCIA

Deslindes (km)

Amojonamientos (km)

Granada

298,0

Calibri bold 11 pt (blanco); Fondo: pantone 449 C

15,6
Calibri plain 9 pt (negro);
Fondo: pantone 449 C al 10 %
3,9

Calibri bold 9 pt (negro); Fondo: pantone 449 C al 40 %

Contorno 0,5 pt; pantone 449 C

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición

Sevilla

57,5

Córdoba

27,7

Cádiz

26,7

Málaga

6,8

Jaén

5,8

Huelva

3,5

Total general

425,9

19,5

x

x

x

Calibri bold 11 pt (blanco); Fondo: pantone 382 C

15,6
Calibri plain 9 pt (negro);
Fondo: pantone 382 C al 10 %
3,9

Calibri bold 9 pt (negro); Fondo: pantone 382 C al 40 %

06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

Contorno 0,5 pt; pantone 382 C
48

49

07

Plantillas
básicas

07.2
Presentaciones Power Point (19,05 x 25,4 cm)

Portada
Calibri bold italic 15 pt;
Pantone 449 C

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de
políticas y herramientas para la gestión y
conservación de la biodiversidad

Calibri plain 14 pt;

LIFE11/BIO/ES/000726

TÍTULO
DEL PROYECTO
Subtítulo del proyecto

En el caso de las presentaciones
en Power Point, la portada ocupará
la primera y última página del
documento.

Calibri bold entre 65-75 pt
Color (dependiendo del fondo): blanco, negro
o pantone 449 C

Calibri bold entre 30-35 pt
Color (dependiendo del fondo): blanco, negro
o pantone 449 C

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

50

Beneficiarios asociados:

3,8 cm

51

07

Plantillas
básicas

07.2
Presentaciones Power Point

Interior
Calibri plain/italic 10pt
pantone 449 C

2,6 cm

  
       


0,15 cm

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas
2 cm
52

53

07

07.3
Planimetría (Medidas del cajetín para formatos estandar)

Plantillas
básicas

* Proporción correcta imagotipo dentro del cajetín

Disposición en formato
estandar horizontal

(Alineación inferior)

Textos cajetín:
- Color negro
- “Ecosistemas de dehesa...”: calibri bold italic 12pt
- “Proyecto LIFE...”: calibri plain 11pt
- Organización: calibri bold 11pt
- Epígrafes “Acción, fecha...”: calibri plain 8 pt
- Fecha, escala y Nº plano: calibri plain 11 pt; alineación central
- Acción y título del proyecto: calibri bold 12pt; alineación central; preferiblemente en dos líneas

  
       


  

 


  












  
       

2,2 cm



00. Índice
  
       

01. Introducción



02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición

  

2,2 cm

  

 


  












Disposición en formato
estandar vertical

 


  

2,2 cm

06. Aplicaciones de la identidad
07. Plantillas básicas

1 cm













0,5 cm
54

5,66 cm

5,66 cm

5,66 cm

55

07

Plantillas
básicas

07.4
Documentos administrativos

Calibri bold italic 9 pt; pantone 449 C
Calibri plain 8 pt; pantone 449 C
1,5 cm
3 cm

  
       


07.4.1 Escrito general

Calibri bold 25 pt;
pantone 449 C






Calibri bold 17 pt
Calibri bold 15 pt; sangría izquierda 5 pt
Calibri bold 13 pt; sangría izquierda 10 pt

               
                     
                  
                 
                      
                 
                

Calibri plain 11 pt

               
                     
                  
                 
                      
                 
                 
                     
                
                    
             
           

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad



2,5 cm

07. Plantillas básicas

56

2 cm

57

07

Plantillas
básicas

07.4
Documentos administrativos

Calibri bold italic 9 pt; pantone 449 C
Calibri plain 8 pt; pantone 449 C
1,5 cm
3 cm

  
       


Sangría 8 mm

07.4.2 Acta



Calibri bold 20 pt
Calibri bold 15 pt



Asistentes: Calibri bold 15 pt
•

Nombre Apellido Apellido. Departamento...

•

Nombre Apellido Apellido. Departamento...

•

Nombre Apellido Apellido. Departamento...

•

Nombre Apellido Apellido. Departamento...

Calibri bold/plain 11 pt
Interlineado: 20 pt

Asunto:
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum
ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T.
persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera
que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó
como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas “Letraset”, las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum,
y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye
versiones de Lorem Ipsum.

Calibri plain 11 pt
Interlineado: 14 pt

Lugar reunión y fecha:
Temas tratados:
1.

Sangría14,5 mm

00. Índice
01. Introducción

Sangría 20 mm

Nivel1. Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem
Ipsum ha sido el texto de relleno:
•

Calibri bold 11 pt
Interlineado: 14 pt

Nivel 1.1: Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.
Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno.
›› Nivel 1.2: Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.
Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno

Calibri plain 11 pt
Interlineado: 14 pt

Decisiones o acuerdos adoptados:

02. Imagotipo
03. Lema

LA COORDINADORA DEL LIFE BIODEHESA

Calibri plain 11 pt

04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad

Fdo.:


2,5 cm

07. Plantillas básicas

58

2 cm

59

07

Plantillas
básicas

07.4
Documentos administrativos

Calibri bold italic 9 pt; pantone Process Black C
Calibri plain 8 pt; pantone Process Black C
1,5 cm
3 cm

  
       


Calibri bold/plain 9 pt;
pantone Process Black C

     

  
            

07.4.3 Fax
A:

De:
Teléfono:

Fax:

Fax:

Fecha:

Páginas:

Asunto:

Mensaje:

01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición

 

00. Índice

06. Aplicaciones de la identidad
2,5 cm

07. Plantillas básicas

60

2 cm

61

07

Plantillas
básicas

07.4
Documentos administrativos

Calibri bold italic 9 pt; pantone 449 C
Calibri plain 8 pt; pantone 449 C
1,5 cm
3 cm

  
       


Calibri bold/plain 9 pt;
pantone 449 C

     

  
          

07.4.4 Carta
Nombre destinatario
Cargo/Área
Nombre empresa destinataria
Dirección

Calibri bold 11 pt
Calibri plain 11 pt
Fecha
Nombre emisor
Cargo emisor

Anexos: Anexos a la carta

00. Índice
01. Introducción
02. Imagotipo
03. Lema
04. Diseño básico
05. Disposición
06. Aplicaciones de la identidad
2,5 cm

07. Plantillas básicas

62

2 cm

63

