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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

La comunicación de riesgos es fundamental para la adecuada toma de decisiones, basada en la información. 
Uno de los problemas que impactan a nivel mundial, como ningún otro, es el cambio climático, como lo ha 
puesto en evidencia el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su más reciente 
informe el pasado 09 de agosto. Sin embargo, a pesar de las afectaciones del fenómeno, no se ha logrado 
crear conciencia dentro de las audiencias sobre la importancia de su papel para frenar este fenómeno. En 
este sentido, nos preguntamos, por qué es importante impulsar una adecuada estrategia de comunicación 
ambiental para tratar un problema de alto impacto como es el cambio climático. Aquí te contamos. 

La comunicación ambiental considera cinco dimensiones importantes a la hora de transmitir un fenómeno 
comunicacional: la expresión, difusión, interacción, estructuración y observación; es desde estas dimensiones que la 
comunicación ambiental busca, además de transmitir una situación específica, configurar una relación de

¿Qué es la comunicación ambiental? 

¿Qué debe incluir una buena estrategia de comunicación ambiental?

LA IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN EL 
CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

1.   Definición adecuada del tema a tratar. 
2.   Ideas clave para fácil comprensión de las audiencias. 
3.   Identificación de los retos ambientales de la localidad. 
4.   Si es posible, proponer soluciones a tales retos. 
5.   Generar una narrativa empática en torno al tema. 
6.   Comunicar los beneficios de las acciones afirmativas a implementar. 
7.    Buscar activar a la comunidad para intervenir con acciones afirmativas.
8.    Transmitir cómo estos pequeños cambios benefician a más personas.  

En este sentido, la comunicación ambiental 
busca que las audiencias fomenten un 
sentido crítico, sean participativas y se 
involucren en lo que sucede con su 
entorno. Además, busca otorgar 
herramientas informativas para promover la 
adecuada participación de las 
colectividades en la conservación de su 
medio ambiente, por lo que es vital para la 
creación de la responsabilidad social 
empresarial. 

corresponsabilidad entre las audiencias y su 
comprehensión del medio ambiente. 
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¿Para qué sirve?

Crear conciencia personal y 
colectiva sobre el cuidado del 
medio ambiente.

Informar adecuadamente a las 
comunidades para intervenir en 
las soluciones colectivas. 

Permitir la toma de decisiones 
individual y colectiva de manera 
informada. 

¿Por qué es importante? 

Permite a las empresas crear un canal de comunicación sobre el posible 
impacto positivo de sus negocios para las comunidades. 
Identifica impactos negativos y así, analizar rutas críticas a seguir para 
aminorar dichos impactos. 
Agrega valor a la marca, al buscar el involucramiento de las comunidades en 
la resolución de conflictos ambientales. 
Consolida a las empresas como actores activos para la adecuada toma de 
decisiones. 
Refuerza los lazos entre las comunidades y los organismos empresariales. 
Incrementa la reputación favorable de la empresa, como un actor 
interesado en mantener un equilibrio entre el desarrollo de las 
comunidades  con el medio ambiente. 
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Transformar desde el individuo 
para crear una sociedad 
sostenible. 

Generar cambios de hábitos que 
impactan el medio ambiente.

Implicar a las colectividades a 
generar cambios benéficos en 
su entorno. 
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