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Inundaciones en Venezuela, 2016
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Las imágenes de capitales mundiales recogidas en el 
portal Climate Central muestran los posibles impactos de 
la subida del nivel del océano mundial y están basadas 
en el mapa de los datos del nivel del mar.
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Comunicación

Riesgo

Gestión



Estrategia comunicacional 
integral y planificada que 
acompaña a la gestión de riesgo 
frente a determinada amenaza 
de emergencia o desastre. 

¿Qué es comunicación de 
riesgo?



Implica:
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Participación de sectores involucrados. 
Transparencia en la toma de decisiones y en 
medidas de manejo del riesgo. 

1

Conocimiento de los riesgos. Información 
planificada sobre las necesidades de 
protección de la salud. 

2

Ayudar a establecer confianza en las 
instituciones encargadas de tomar 
decisiones. Capacidades en la población. 

3



La gestión de la comunicación

La gestión de la comunicación 

Calificar o jerarquizar la 
información para que 
luego pueda ser 
transformada en 
comunicación eficaz.

Aplicar instrumentos 
de comunicación 
permite una mejor 
emisión de los 
mensajes. 

Otorga “valor” a la 
gestión del riesgo.

La comunicación se 
eleva al rango de 
“proceso 
imprescindible” en 
toda acción 
preventiva o de 
respuesta.

Dinamiza, promueve, 
influye, persuade, facilita 
la comprensión, modifica 
conductas y actitudes.

9

Atención en la 
preparación de la  
comunidad, en la 
prevención, mitigación y 
en la atención de 
emergencias y desastres.



Diálogo

Equipos de salud. 

Organismos encargados de 
gestionar el riesgo. 

Población Medios de 
Comunicación

Comunidad 
científica 
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Comunicación de Riesgo

Conformación 
del equipo de 
comunicación.
Diagnóstico de 
situación. 
Definición de 
estrategia 
comunicacional
.

1. Etapa de 
Preparación:
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La estrategia debe plantear:

¿A quiénes 
en cada 
etapa? 

Síntesis del 
diagnóstico

¿Para qué comunicar 
en cada etapa?
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¿Cómo está la situación 
inicial/ previa?

Objetivos

Públicos / destinatarios/ 
interlocutores



La estrategia debe plantear:

¿Quiénes?

Estrategias, programas y 
herramientas de 
comunicación.

¿Cuándo?
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¿Cómo comunicar en 
cada etapa?

Cronograma de 
actividades

Responsables



Recursos ¿Funciona?
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¿Con qué?

Seguimiento y 
evaluación

Diseñado el plan, se 
comienzan a implementar 
las actividades de educación 
y sensibilización previstas 
para la Etapa de 
Preparación.

La estrategia debe plantear:



Comunicación de Riesgo Implementación

Se activa el 
componente 
destinado a 
responder a la 
emergencia. 
Lograr una 
comunicación 
eficaz para crear, 
mantener o 
restablecer la 
confianza de la 
población.
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2. Etapa de Inicio de 
la emergencia o 
desastre:



Comunicación de Riesgo Implementación

3. Etapa de Control 
de la emergencia o 
desastre:
Actualizar y ampliar 
la información en 
los medios de 
comunicación.
Aportar elementos 
que ayuden a la 
toma de decisiones 
por parte de la 
población. 
Ofrecer soporte 
comunicacional al 
equipo de salud en 
territorio.
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Comunicación de Riesgo Implementación

4. Etapa de 
Recuperación:

Los mensajes y 
acciones en esta 
etapa se deben 
focalizar en la 
adopción de 
medidas de 
higiene, limpieza. 
Reforzar los 
mensajes sobre los 
riesgos para la 
salud.
Fortalecer lazos 
comunitarios. 
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Comunicación de Riesgo

5. Etapa de 
Evaluación:

Valorar la eficacia de lo 
ejecutado,
Auditar el tipo de vínculo que 
se logró con la población.
Analizar el desempeño del 
equipo de comunicación.
Eficacia en la coordinación de 
acciones con otros actores.
Documentar y sistematizar las 
lecciones aprendidas para 
determinar lo que debe 
mejorarse a futuro.
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Los medios…



El comunicador, un agente forjador de ciudadanía…

• La no subestimación de la 
audiencia. 

• La solución de los problemas 
depende de la participación de 
las personas y las comunidades 
afectadas.
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Los elementos de una buena historia

• Para los expertos, toda 
buena historia corporativa 
tiene estas características:

• 1. La narrativa se enfoca en 
personas, socios, clientes y 
proveedores.

• 2. Inspira una reacción 
emocional en la audiencia.

• 3. Tiene una trama con un 
inicio, un desarrollo y un final 
definidos.

• 4. Hace una pregunta que 
debe ser respondida.



La práctica… aciertos y desaciertos.
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La Comunidad 
asume la gestión 
de riesgo. 




