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COMUNICACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA EN LA 

GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

REDUCCIÓN DE DESASTRES



DEL DICHO AL HECHO, HAY UN LARGO 
TRECHO…

DECIR:
No quiere decir que se oiga

 ESCRIBIR:
No quiere decir que se lea

 OIR
No quiere decir que se comprenda

 COMPRENDER
No quiere decir estar de acuerdo

 ACORDAR
No quiere decir hacer



Características del 
tratamiento de la temática 

ambiental

Tendencia al 
catastrofismo

Escasa aportación de 
soluciones

Tratamiento 
superficial de algunas 

temáticas.



COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL RESPONSABLE

 Divulgar aspectos 
acordes con un 
desarrollado equilibro 
de los recursos 
naturales.

 Apoyar las políticas 
sustentadas en 
procesos y 
tecnologías 
respetuosas con el 
medio ambiente.

 Ejercer un periodismo 
preventivo.

 Los mensajes deben 
ser comprensibles, 
entretenidos y 
llamativos.



 Promover una 
información rigurosa, 
comprensible y 
contrastada.

 Comunicar apelando a 
las actitudes y 
comportamiento. 

 Crear espacios en los 
medios en los que se 
aborden los temas 
ambientales con la 
participación de 
especialistas y 
expertos.

 Tratar de evaluar el 
impacto logrado con su 
trabajo.

COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL RESPONSABLE



OBJETIVOS DE LA 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL

Formar y despertar 
conciencia ambiental

Generar

conocimientos

Desarrollar actitudes 



 Comunicar noticias 
ambientales.

 Divulgar la problemática 
ambiental.

 Originar debates.

 Investigar y dar a conocer 
hechos ambientales para 
realizar campañas que 
motiven actitudes referentes 
a la protección ambiental.

¿QUÉ HACER?



¿ Qué queremos 
comunicar y cómo hacerlo?



La sociedad y el medio ambiente 
están sometidos a peligros de 
origen natural, tecnológicos y 

sanitarios.



Tenemos la misión de informar 
sobre estos eventos.

¿Pero cómo?



ANTES

Indagar con las autoridades 
dónde existen riesgos que 
pueden producir desastres, para 
reportar condiciones previas que 
reflejen las vulnerabilidades y 
cómo se trabaja para 
minimizarlas.



DURANTE

No dejarse impresionar por las escenas más 
crudas.

Reflejar los aspectos humanos, naturales, y 
constructivos afectados por los desastres.

 Indagar en las causas reales y tratar de ponerlas 
de una forma  gráfica

Trata de resaltar actitudes positivas que 
promuevan el humanismo sin dejar de demostrar 
a los depredadores.

Reflejar expresiones de la solidaridad humana

Durante el desastre profundizar en sus causas y 
consecuencias para verificar la veracidad de los 
criterios.



DESPUES

 Buscar un balance entre lo negativo y lo positivo.

 Exponer las lecciones aprendidas y que puedan evitar que  se repita el 
mismo evento. 

 Reflejar actitudes individuales y  colectivas, es decir si la gente se apoyan 
entre ellos y transmitir optimismo.

 Indagar en la efectividad de la preparación y cuales fueron las medidas 
que dieron resultados y las que no.

 Estimular la búsqueda de soluciones y la participación en las mismas.

 Objetivamente destacar la ayuda externa cómo funciona.

 Después del desastre profundizar en sus causas y consecuencias para 
verificar los criterios.

 Lograr la memoria histórica del evento.



COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 
RIESGO

 un proceso interactivo de intercambio de información y opinión 
entre individuos, grupos, e instituciones,

 involucra múltiples mensajes sobre la naturaleza del riesgo y otros 
mensajes no estrictamente sobre el riesgo, 

 expresan preocupaciones, opiniones, o reacciones a los mensajes 
de riesgo o al orden legal e institucional establecido para la 
gestión de riesgo. 



LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS

 Evoluciona, sobre todo, gracias a los estudios de la 
percepción de riesgos.

Requiere hoy de cambios sustanciales para la gestión 
participativa del riesgo .

 La cultura de prevención como componente de la gestión 
ambiental a nivel local.



LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS

 conocer las percepciones sociales del riesgo.

modificar los conceptos profundamente arraigados sobre 
el desastre como evento o fenómeno de carácter 
“natural”.

 y no como una ruptura en el desarrollo que involucra la 
variable vulnerabilidad. 



COMUNICACIÓN DEL RIESGOS

 Sensibilizando a la sociedad para que autoperciba su 
debilidad. 

 Promoviendo acciones que reduzcan su vulnerabilidad. 

Claridad y asequibilidad, oportunidad, adaptabilidad, 
eficiencia y precisión, por eso también se necesita una 

gestión de la comunicación



CAMPAÑA PARA LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS

 integra los resultados del estudio de percepción, 

 preocupaciones de la población, 

 su nivel de información, 

 lo que quieren y necesitan saber sobre el riesgo y las 
medidas de protección que deben adoptar. 

 busca sensibilizar a la población y comunicar los riesgos y 
las medidas preventivas. 



IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS

 herramienta crucial para hacer posible la materialización de la 
cultura de prevención.

 en virtud de su poderío pedagógico, 

 de su capacidad para educar en el sentido de modelar 
multitudinariamente conductas propicias al bien social. 

 más allá de dar noticia de hechos y opiniones y de difundir 
conocimientos, la comunicación inspira actitudes y enseña 
prácticas.



TENER EN CUENTA

 relación con el nivel de información con que 
cuenta el público; 

el conocimiento que tienen acerca del riesgo, 
 su forma de percibirlo, 
el interés por conocer sobre el riesgo,
 las formas de protegerse, 
el nivel de escolaridad,
grado de participación,
 los medios con los que normalmente obtiene 

mayor información 



RETOS

 Impulsar un proceso comunicativo 

 que avance del conocimiento hacia    la 
toma de decisiones y acciones por parte de 

la población.

 planificar y evaluar permanentemente las 
acciones en comunicación.



CONCIENTIZACION DEL RIESGOS Y LOS DESASTRES

 no sólo compromete a la educación formal y sistemática,

 a las instituciones relacionadas con el tema 

 y a la educación asistemática e informal de los medios de 
comunicación. 

 también se necesita una planificación que involucre las 
acciones de las tres áreas mencionadas en forma 
permanente y con una programación a corto, mediano y 
largo plazo.



NECESIDAD DE LA PREVENCIÓN

 Al insertarse en los procesos de desarrollo, la población 
estará menos expuesta a amenazas de origen natural o 
tecnológico. 

 Una comunidad vulnerable a los desastres, debidamente 
informada y educada, puede implementar medidas de 
desarrollo sostenible donde incluyan la reducción del riesgo, 

 Teniendo en cuenta el crecimiento económico y el desarrollo 
local. 



PERCEPCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO

la gestión del conocimiento,
la comunicación y 

la educación ambiental

PARA EL DESARROLLO DE UNA 
CULTURA DE PREVENCIÓN EN 

FUNCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE



CULTURA ANTE LOS RIESGOS

 Hacer de la comunicación una herramienta para la educación y 
multiplicación del trabajo en prevención.

 Identificar las necesidades de información existentes en las 
comunidades ubicadas en zonas de riesgo y orientar los mensajes 
hacia fines preventivos. 

 Promover en las comunidades la apropiación de la información y 
generar un proceso mediante el cual sus miembros identifiquen su 
vulnerabilidad y las opciones para hacer gestión preventiva. 

 Aprovechar los recursos existentes para distribuir mensajes 
preventivos 





MUCHAS GRACIAS


