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        El Paisaje como Catalizador 



Soy muy orgullosa de ser niña paisaje global pero de actuación local gracias a la LALI :) 
Estoy en la región del "Oberland Bernés" en un pueblito que se llama Wengen 

Claudia Misteli 



Informar 

 

A toda nuestra red, 

instituciones, grupos de 

interés, asociaciones, 

actores involucrados, y la 

sociedad civil sobre 

avances, gestiones, 

noticias, eventos y 

absolutamente todo, lo que 

concierne a  la LALI. 

 
OBJETIVOS 

de Comunicación  II FORO INTERNACIONAL 

LALI GUAYAQUIL  



Dar a conocer 

 

Es visibilizar, llegar 

correctamente a nuestro 

público objetivo, dando a 

conocer qué es la LALI, 

cuáles son sus principios 

fundamentales a nivel local, 

regional y  global, qué se 

está haciendo y hacia dónde 

vamos. 
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Divulgar 

Por medio de las nuevas 

tecnologías de la información, 

herramientas digitales tales como 

Blog, redes sociales, boletines 

electrónicos, se divulgará todo 

tipo de información proveniente 

de la LALI, así como de toda la 

red de actores involucrados. La 

LALI se concibe como un espacio 

participativo de la sociedad civil 

para la sociedad civil. 
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Crear Sinergias 

Al ser una iniciativa creada 

desde la sociedad civil para la 

sociedad civil, la creación de 

sinergias con los diferentes 

grupos interdisciplinarios, así 

como instituciones y 

organizaciones, es un objetivo 

fundamental para asegurar la 

participación y el 

enriquecimiento mutuo de 

conocimientos en la rama del 

paisaje. 

II FORO INTERNACIONAL 

LALI GUAYAQUIL  



Espacio de consulta 

Por medio de su página 
web, la LALI se convertirá 
en el espacio común más 
importante de consulta en 
material de paisaje, con 
especial énfasis en 
Latinoamérica.  

Un espacio que será 
referente de consulta, 
investigación, gestión del 
conocimiento y educación. 
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La Iniciativa del Paisaje LALI, crece, evoluciona, y en esa 
medida su imagen también … 

 

 Una Latinoamérica verde que comunica biodiversidad, riqueza 

natural, cultural, pulmón del mundo.  

Se acoge con EEUU y Canadá como hermanos, pero la atención y la 

fuerza recae en Latinoamérica. 

Envolver a Latinoamérica en un semicírculo, 

es un elemento que da fuerza en materia 

iconográfica. Utilizar el mundo como símbolo, 

una iniciativa que envuelve, insta, que agrupa 

y acoge. Un mundo azul, un mundo que 

comunica agua, un recurso natural vital. 
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Redes 
Sociales 

LALI BLOG 

WEBSITE 2014 

Boletín 
Electrónico 

Base de 
Datos 

Instrumentos 

Para lograr cumplir con 

los objetivos de 

comunicación: dar a 

conocer, divulgar, crear 

sinergias, ser un espacio 

de consulta y sensibilizar, 

utilizaremos los 

siguientes instrumentos:  
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“LALI BLOG: Plataforma de noticias, documentos y 

referentes en torno al paisaje latinoamericano” 



LALI BLOG / Estructura Casillas 
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Qué es Facebook Página 

Nos representa como organización y marca. Nuestros seguidores son usuarios 

con Perfiles de Facebook y son identificados como aquellos a quienes Les 

Gusta la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. 

Es ideal como herramienta publicitaria, para compartir información pública y 

promocionar eventos con un importante número de personas. 

LALI EN Facebook 

115 personas les Gusta LALI 

 

 
Redes Sociales/ Facebook 
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https://www.facebook.com/laliniciativa
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¿Que es Twitter? 

Twitter es una aplicación que reúne las ventajas de los blogs, las redes sociales y 

la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación permite estar en 

contacto en tiempo real con nuestro público de interésa través de mensajes 

breves de texto a los que denominan Updates (actualizaciones) o Tweets. 

LALI en Twitter 

Seguidores: 75 ; siguiendo: 125 

 

 

 

Redes Sociales/ Twitter 
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https://twitter.com/laliniciativa


LALI y su boletín electrónico 

A partir de enero del 2014, 
nuestras redes y grupos de interés 
empezarán a recibir 
periódicamente un LALI BOLETIN. 

Se publicarán noticias, eventos, 
nuevas publicaciones académicas, 
país invitado que abordará un tema 
local de paisaje etc. 

 

2014 segundo trimestre 
implementaremos una 
pagina LALI WEB 

 

 
Estrategias para 2014 
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Base de datos 

 

LALI Comunicación está construyendo 
una amplia base de datos que 
almacena, clasifica y sistematiza las 
referencias y datos de contacto de los 
principales actores de la LALI, así como 
de las personas interesadas en ella. Es, 
por tanto, una herramienta básica de la 
comunicación.  La base de datos se 
alimenta a través de cada nuevo 
contacto que realiza LALI. 
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LALI BLOG / Participación 

“El éxito de la Iniciativa 

Latinoamerica del Paisaje, radica en 

la capacidad de COMPROMISO y 

PARTICIPACIÓN de todos los 

actores involucrados y de la 

sociedad civil.” 
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El PAISAJE CULTURAL CAFETERO…me dio la vida! 

LALI TIC  es mi RETO…cuenten con mi apoyo como periodista 

Claudia Misteli (Coordinador de Comunicaciones LALI) Bern 10/ 25, 2013  

LALI BLOG www.lali-iniciativa.com,    email laliniciativa@gmail.com 

http://www.lali-iniciativa.com/
http://www.lali-iniciativa.com/
http://www.lali-iniciativa.com/
mailto:laliniciativa@gmail.com

