
Ejercicio 1.4.3 Condimenten su propia estrategia  

Objetivo: Poner en práctica lo aprendido sobre planeación estratégica de 
la comunicación en la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Orientaciones: Retomar equipos del ejercicio anterior. Tener en cuen-
ta las acciones identificadas en su plan de reducción de desastres, en 
particular, las asociadas con la prevención y preparación, identificar 
qué ingredientes tienen a su alcance para concebir una Estrategia de 
Comunicación participativa que apoye la sensibilización de los actores 
locales con, al menos, uno de los principales peligros identificados y las 
medidas trazadas para reducir los riesgos asociados a este. 

Con el apoyo de tarjetas o papeles de dos colores distintos, registrar en 
las de un mismo color, los ingredientes que identifican a su alcance para 
desarrollar la Estrategia de Comunicación participativa. En tarjetas del 
otro color, relacionar los ingredientes que no disponen todavía y hay 
que buscarlos/desarrollarlos para tener una estrategia efectiva. 

Colocar estas tarjetas en un papelógrafo, esbozando los principales ingre-
dientes de su estrategia comunicativa y aquellos aspectos que representan 
un desafío o están pendientes de desarrollar. Aprovechar tales insumos 
para estructurar un primer borrador de estrategia (al menos un esbozo).

Luego de una hora de trabajo colectivo, se verán en plenario las propues-
tas esbozadas. Cada equipo compartirá los ingredientes que listaron en 
las tarjetas y papelógrafos que constituyen aspectos claves de sus estra-
tegias. Fertilizar en colectivo. Reflexionar de conjunto sobre las opciones 
que consideran válidas para completar ingredientes (datos o informacio-
nes), que no poseen y que plantean desafíos para sus estrategias.

Nota: recoger en cuaderno de trabajo los esbozos de estrategia y las 
principales reflexiones del debate en plenaria.  
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