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Comunicación 
 

Propósito del informe:  
 Informar al CE-148 sobre las modificaciones que se han producido en el equipo de 

comunicación de la ISP y su nuevo plan de acción. 

Referente a:  
 Informes anteriores sobre comunicación presentados al CE-147 y al CD-19. 

Antecedentes: Desde 2014, el equipo de comunicación de la ISP ha sufrido muchos cambios. Se ha 
contratado a dos periodistas para trabajar en las oficinas regionales de Interamérica y África/Países 
árabes que respaldan al equipo de Comunicaciones de la sede central. En la sede, un nuevo becario 
ayuda con el contenido de las redes sociales. Además, un nuevo jefe de comunicación comenzó a 
trabajar en la sede de Ferney-Voltaire a partir de enero de 2016. 

Debate:  

 La revisión de la página web muestra que la página actual está muy lejos de los objetivos de 

los afiliados y del personal de la ISP, por lo que rediseñarla es algo que se debe hacer 

inmediatamente. 

 La presencia de la ISP en las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr) ha aumentado 

considerablemente – también mediante la producción de vídeos cortos. 

 Para este fin, el equipo de Comunicación de la sede ha adquirido una nueva cámara (más 

ligera, más fácil de usar y de mejor calidad, en comparación con la cámara de vídeo que la ISP 

ha utilizado desde hace algunos años). Esto también permitirá que los miembros del equipo 

de Comunicación viajen con ella para producir una documentación de nuestros eventos de 

alta calidad, tanto en formato vídeo como fotografía. 

 Los miembros del equipo de Comunicación también asistieron a cursos de formación sobre 

edición de vídeos y realización de campañas en redes sociales. 

 Para 2016, está prevista una reunión de Comunicación que comprenda al personal que 

trabaja en las regiones. 

 Asimismo, el equipo de Comunicación trabajará en el desarrollo de una “página web de 

intercambio de información y mapeo” (que recopilará todos los datos relativos a la lucha 

contra la privatización), y participará en el debate sobre poseer nuestra propia plataforma de 

e-campaña. 

 En cuanto a la comunicación interna, el equipo de Comunicación está elaborando listas de 

correo por sectores, temas y comités. 

Implicaciones presupuestarias: Ninguna 

Próximos pasos: Si se adoptan estas medidas, la reputación de la ISP como actor importante a nivel 
mundial seguirá creciendo de un modo más eficaz. 

Se recomienda que el CE-148: 

 TOME NOTA del informe. 
SÍ / NO 

Documento conjunto: 
 Estadísticas de la Web de la ISP (documento en exhibición en espanol sur site 


