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En general, la comunicación es un elemento esencial en la
gestión cualquier proyecto. Un proyecto exitoso, que
alcance los objetivos propuestos en su diseño, pero cuyos
resultados no se comuniquen y se hagan llegar en tiempo y
forma a los usuarios finales, a los políticos, a los tomadores
de decisiones o a las organizaciones que fomentan la
cooperación o proporcionan recursos, se convierte en un
mero ejercicio académico que no produce un impacto tangible
en el desarrollo de los países de la región.

En consecuencia, la comunicación y las alianzas son materias que deben ser parte
integral de diseño de los proyectos de ARCAL. En las reuniones de coordinación se debe
incluir un punto en la agenda sobre estas materias, particularmente en la primera reunión
de coordinación, en la que se deberá discutir el plan de comunicación del proyecto, así
como las actividades de fomento de alianzas cuando corresponda.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE ARCAL
Misión de ARCAL
Contribuir al desarrollo sostenible de la región de América Latina y el Caribe, mediante la
cooperación entre los países para la promoción y uso pacífico de la ciencia y tecnología
nucleares, en la solución de problemas prioritarios de la región.
Visión de ARCAL
Ser el programa de cooperación técnica más efectivo en el uso de la tecnología nuclear, tener
capacidades complementadas y utilizadas y garantizar las soluciones más eficaces, eficientes y
de mayor impacto a los problemas de la región.
Objetivos de ARCAL
1.Fortalecer la cooperación…
2.Dar respuesta oportuna a las necesidades…
3.Alcanzar y mantener un nivel de ciencia y tecnología…
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DIAGNÓSTICO
ARCAL no es conocido ni reconocido en la región, a pesar de los logros obtenidos durante sus
31 años de existencia.

SOLUCIÓN PROPUESTA
Elaborar una estrategia de comunicación, mejoras en gestión y mejoras en comunicaciones
internas.
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OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Fortalecer la identidad corporativa de ARCAL por medio de la comunicación coordinada en la
región de América Latina y el Caribe, que permita:
q Mostrar los beneficios que ofrecen sus proyectos a la sociedad.
q Favorecer la percepción positiva y el conocimiento de ARCAL.
qLa creación de asociaciones estratégicas que coadyuven a la sinergia en las aplicaciones
nucleares, para su desarrollo y sostenibilidad.
q Una mejor interacción entre los órganos técnicos y políticos del Acuerdo.
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PÚBLICOS META
La estrategia será enfocada a:
Público Interno: Cooperación Técnica y Órgano de Representantes de ARCAL,
Coordinadores Nacionales de ARCAL, Contraparte de proyectos y su equipo.
Público Externo: Políticos/Funcionarios, Donantes/Financistas, Especialistas,
Comunidad Científica y Académica, Comisiones de Ciencia y Tecnología, Periodistas,
Público General.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Establecer directrices de comunicación que deben ser adoptadas por todos los proyectos
de ARCAL.
2. Orientar a las partes involucradas para atender las directrices proporcionadas en la
estrategia.
3. Establecer la formación sistemática y el intercambio de experiencias en la región entre
comunicadores, donde se combinen periodistas con voceros técnicos.
4. Disponer de material gráfico, audiovisual o electrónico sobre ARCAL común para toda la
región.
5. Asegurar que el componente de comunicación forme parte de cada proyecto.

MENSAJE CENTRAL
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estrategia supone la creación o existencia de un “componente” de comunicación en
distintas instancias de implementación de ARCAL.
Esquema de trabajo teniendo como referencia los proyectos, con las siguientes
características:
1)Cooperación Técnica, Órgano de Representantes de ARCAL
Todos los mensajes que se elaboren para el público externo, deben ser conocidos por las
partes internas involucradas, para ello deben conocer las características generales de
ARCAL, crear sentido de pertenencia al Acuerdo, apropiarse de la identidad de ARCAL y
reconocer la importancia de la comunicación para potenciar los resultados de los proyectos.
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…continuación

2) Coordinador Nacional de ARCAL
Debe recibir la información técnico-administrativa de cada proyecto, debe verificar el
cumplimiento de las pautas de comunicación que cumple la contraparte nacional, para lo
cual se hace necesario:
q Coordinar y mantener una fluida comunicación con las autoridades nacionales y las
unidades de comunicación sobre la marcha, avances y beneficios de los proyectos ARCAL.
q Procurar que las contrapartes del proyecto conozcan qué es ARCAL, OIEA, sus
características y su vinculación con las actividades nucleares.
q Incorporar los temas de ARCAL en la agenda de comunicación del organismo rector de
cada país.

9

…continuación
3) Contraparte Nacional del Proyecto
En la actualidad las contrapartes asumen ante ARCAL una serie de responsabilidades técnicoadministrativas a las que deberán sumar las responsabilidades comunicacionales del proyecto. A fin de
ejecutar esa responsabilidad comunicacional deberán dar cumplimiento a las directrices formuladas en
la estrategia de comunicación. La contraparte deberá utilizar la estructura de comunicación de la
institución a la que pertenezca considerando la particularidad de las técnicas nucleares que el proyecto
contempla, para ello debe estar comprometido con:
qAplicar las pautas de diseño elaboradas para uniformar la imagen de ARCAL.
qUtilizar el esquema conceptual elaborado para la presentación de contenidos.
qElaborar folletos y papelería específica del proyecto para Seminarios, Encuentros, Cursos y
Congresos organizados en el marco del Acuerdo con la identidad de ARCAL.
qArticular acciones de comunicación en conjunto con el Coordinador Nacional de ARCAL y la
instancia de comunicación referente.
qIdentificar canales de comunicación de la institución a la que pertenece a través de los cuales
pueda divulgarse información sobre el proyecto financiado por ARCAL.
qDifundir entre su equipo de trabajo e instituciones los mensajes de comunicación de su proyecto.
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SOPORTES O CANALES A UTILIZAR
Utilizar los medios propios de las instituciones donde se están ejecutando los proyectos, canales
de televisión, radioemisoras, páginas web, boletines, murales o carteleras y redes internas
institucionales.
qMedios externos sectoriales.
qMedios de comunicación de las instituciones nucleares.
qMedios de comunicación de los socios estratégicos.
qCongresos, seminarios, cursos de capacitación.
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PERSONALIDAD CORPORATIVA
qContenido: Se entregará información objetiva o referencial sin interpretación a objeto de
que los periodistas elaboren la noticia. Los proyectos deben ser descritos dando cuenta del
contexto en el que se desarrollan (qué es ARCAL y sus logros).
qForma y práctica de la comunicación: La información debe ser veraz, actualizada y
oportuna. La actitud ante la demanda de información debe ser receptiva. El trato con los
representantes de los medios debe ser respetuoso.
qPortavoces: El vocero natural de un proyecto debe ser el responsable. Si para ello
requiere de apoyo especializado debe auxiliarse en su equipo, respetando la línea editorial
de su institución.
qVínculos con los medios: En lo posible mantener relaciones personales con
periodistas y editores de manera confiable y periódica.
qVínculos con grupos de interés: Generar oportunidades para informar las novedades
del proyecto con organizaciones sociales y comunitarias.
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Listado de grupos influyentes
Para elaborar este listado, se requiere el conocimiento
detallado de la realidad de cada país.
Deﬁnición de Contenidos

En términos generales se estima que el mensaje debería estar centrado en relevar los siguientes
conceptos:
§ Demostrar que el proyecto es amigable con el medioambiente
§ Demostrar que las tecnologías empleadas son seguras y viables y que existen competencias
en el manejo de tecnologías complejas.
§ Demostrar uso óptimo de los recursos y uso eficiente de las tecnologías de seguridad.
§ Demostrar que existe preocupación por la protección y seguridad de generaciones futuras.
Sustentabilidad del proyecto.
§ Todo debe redundar en demostrar los beneficios del proyecto a la sociedad. Dar datos
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concretos.

Suministro de información para la elaboración de mensajes
Requiere, como insumos, información que deben proveer los técnicos del
proyecto. Se debe establecer un método para que se informe
oportunamente a los encargados de la estrategia comunicacional.

Desarrollo de mensajes
Parte medular de la estrategia. Los mensajes deberán estar en armonía
con su contenido, en cuanto a su pertinencia, profundidad,
temporalidad, etc.
Especial cuidado en mensajes dirigidos a los medios de comunicación
social.
En principio, se puede diferenciar los mensajes de acuerdo a la
audiencia a quienes va dirigido:
§
§
§
§

Directos para segmentos metas
Para los medios de comunicación social
Para las instituciones
Para el público interno
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¿Dónde y cómo comunicar nuestros resultados?
Muy importante: apoyarse en los equipos de
comunicación existentes en el sector donde
se desarrolla el proyecto.
q Par/cipar en ferias de Ciencia y Tecnología
q Páginas de Ciencia y Tecnología en diarios y revistas
q Revistas Sectoriales
q Elaboración de Folletos
q Bole/nes de Prensa
qNotas para Web, nacional de ARCAL, OIEA
q Organizar una presentación del proyecto
(u/lizar organización de terceros, ofrecer par/cipación, conocer las ac/vidades de
Ciencia y Tecnología de cada país)
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Establecer directrices de
comunicación que deben ser
adoptadas por todos los
proyectos ARCAL

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

Orientar a las partes involucradas
para atender las directrices de la
estrategia.
Establecer información sistemática y
el intercambio de experiencias en la
Región entre comunicadores y
voceros técnicos

Disponer de material gráfico,
audiovisual, electrónico sobre
ARCAL para un uso común en la
Región.
Asegurar que el componente de
comunicación forme parte de cada
proyecto.
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RESULTADOS DEL PROYECTO
qSólida estrategia de comunicación
qSistema integrado de la información
qDirectrices de divulgación y estrategia de alianzas
ü

19 productos: Estrategias, procedimientos, guías, buenas prácticas,
casa pilotos de éxitos, nueva página web, material audiovisual, material
gráfico.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO
Afiche ARCAL, 2013

Folleto Banco
Tejidos, 2013

Video Banco Tejidos, 2013

18

ALGUNOS EJEMPLOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO
Curso de Capacitación Regional
“Aplicaciones nucleares y
comunicación estratégica”Buenos Aires Argentina-11 al 15 de
noviembre de 2013.

Reunión sobre el establecimiento
de la red nuclear de
comunicadores, proyecto
RLA0053-9006/01”, Santiago de
Chile, 24 al 28 de noviembre de
2014.

El encuentro contó con la presencia
de las presidenta y el vicepresidente
de la Comisión Nacional de Energía
Atómica de Argentina (CNEA),
Norma Boero y Mauricio Bisauta,
junto a funcionarios del ARCAL,
expertos internacionales y más de
50 representantes de países
latinoamericanos con interés en el
campo nuclear.

La reunión contó con la presencia
de representantes de: Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Además, de la Oficial Técnico del
Organismo Internacional de Energía
Atómica del proyecto RLA/0/046,
Sra. Bruna Lecossois.

Curso Regional de Capacitación
Sobre Comunicación Científica
del Proyecto Regional RLA/7/019
“Elaboración de indicadores para
determinar los efectos de los
pesticidas, metales pesados y
contaminantes nuevos en
ecosistemas acuáticos continentales
importantes para la agricultura y la
agroindustria (ARCAL CXXXIX)".
El curso se realizó entre el 11 al 15
de mayo de 2014 en la ciudad de
San Carlos de Bariloche,
Argentina.

Material en desarrollo
q Afiches
q Folletos
q Polípticos
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Material en desarrollo
q Afiches
q Folletos
q Polípticos
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GRACIAS
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