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1.  Contexto 
 
sequa acaba de poner en marcha un nuevo programa de subvenciones denominado  
AL-INVEST Verde. AL-INVEST Verde movilizará los conocimientos técnicos y la inversión de 
la UE en apoyo de la creación de alianzas con el sector privado en América Latina (AL). El 
objetivo global es promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo apoyando la 
transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en Amé-
rica Latina. AL-INVEST Verde facilitará la utilización imperativa de modelos de producción 
más eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono también a través de la innovación 
y la digitalización. 
 
El programa tiene tres componentes contratados por la Comisión Europea a diferentes orga-
nizaciones. El enfoque principal del programa en el Componente 1 es la gestión de subdona-
ciones que son proyectos de partenariado innovadores de organizaciones latinoamericanas y 
de la UE.  
 

• Duración: 48 meses, de diciembre de 2021 a noviembre de 2025 

• Financiación: 31,25 millones de euros, de los cuales unos 25 millones para con-
vocatorias de propuestas 

• Apoyo financiero a terceros y convocatorias de propuestas: mecanismo de 
financiación de proyectos de asociación euro-latinoamericana entre organizacio-
nes latinoamericanas y europeas 

• 1ª Convocatoria prevista en marzo de 2022 

• 2ª Convocatoria prevista a principios de 2023 

• Contribución financiera de la UE: máximo del 80% de los costes directos sub-
vencionables de los proyectos 

 

2.  Normas de comunicación y visibilidad 
para los proyectos de asociación de AL-IN-
VEST Verde 

 
La aplicación de las normas de visibilidad de esta guía es una obligación contractual para 
garantizar una alta visibilidad de la intervención de la Unión Europea y del programa AL-IN-
VEST Verde. Hay un experto en comunicación en el equipo de gestión con sede en Lima 
que se encargará de los asuntos relacionados con la visibilidad y la comunicación del pro-
yecto. Él/ella es el principal punto de contacto y será consultado y aprobará los principales 
productos de comunicación. 
 

Si no se respetan las normas de visibilidad, los costes del proyecto no se considerarán 

subvencionables y, por tanto, no se efectuará el desembolso. 
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Por este motivo, el principal objetivo de esta guía de comunicación es ayudar a los socios de 

los proyectos a comprender y cumplir mejor esta obligación de acuerdo con el Manual de 

visibilidad para las acciones exteriores de la Unión Europea, disponible en el enlace:  

Para entender y cumplir los requisitos obligatorios de información y comunicación, recomen-
damos que los socios de los proyectos se familiaricen con esta guía, aunque sea sequa y no 
la UE la autoridad contratante en este caso. 
 

3.  ¿Por qué y cómo comunicar? 
 
Las actividades de comunicación son una parte importante de la ejecución del proyecto y, por 
tanto, requieren una cuidadosa planificación y los recursos adecuados.  
El siguiente gráfico presenta los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer 
una estrategia de comunicación para el proyecto. 

 
 
Los proyectos financiados indirectamente por la UE también deben tener en cuenta el enfoque 
estratégico de la comunicación en la organización de las acciones y la visibilidad de los resul-
tados. La estrategia de comunicación debe responder a las cuatro preguntas siguientes ¿Cuá-
les son los objetivos? ¿Los destinatarios? ¿La estrategia? ¿El mensaje? 
 
Los principios generales relativos a la comunicación en el contexto de AL-INVEST Verde son: 

• estructurado según la fase del gráfico anterior; 

• debe utilizar información precisa y objetiva; 

• deben estar debidamente planificadas y secuenciadas, pero también hay que aprove-
char las oportunidades que puedan surgir; 

• debe estar centrado en las personas, adoptando, cuando proceda, un enfoque narra-
tivo que haga hincapié en el impacto de la acción en las vidas individuales, en lugar 
de en los hitos administrativos o los presupuestos; 

• debe tener en cuenta el contexto, las costumbres y las prácticas locales, pero sin com-
prometer los valores y principios fundamentales de la UE; 

• debe utilizar la(s) lengua(s) local(es) siempre que sea posible; 

• debe ser adecuado a los canales utilizados (por ejemplo, los medios sociales) y al 
público al que se dirige (por ejemplo, las empresas del sector privado) en términos de 
estilo y registro; 
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• debe ser proporcional a la escala de la acción en cuestión en términos de coste-bene-
ficio; 

• debe aprovecharse, en su caso, mediante asociaciones con personas y organizacio-
nes con un potencial efecto multiplicador. 
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El siguiente gráfico muestra brevemente lo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar 
cualquier comunicación sobre el proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 

4.  Elementos de comunicación 
 
 
Los principales elementos de la comunicación son: 

• Eventos 

• Comunicados de prensa 

• Exposiciones con información sobre el proyecto, por ejemplo, pancartas, roll-ups y car-
teles 

• Página web y redes sociales 

• Publicaciones 
 
Las publicaciones deben incluir la siguiente información básica:  

 
"AL-INVEST Verde" es un programa de 4 años financiado por la Unión Europea. AL-IN-
VEST Verde movilizará los conocimientos técnicos y la inversión de la UE en apoyo de la 
creación de alianzas con el sector privado en AL. El objetivo global es promover el creci-
miento sostenible y la creación de empleo apoyando la transición hacia una economía 
baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en AL." 
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4.1. Responsabilidades y recursos  
 
Cada proyecto debe prever personal y recursos suficientes para llevar a cabo las actividades 
de comunicación. El proyecto debe designar a un responsable de comunicación y visibilidad. 
Los proyectos deben explicar y comunicar la información sobre las actividades, los resultados 
y los éxitos del proyecto al público en general. Los proyectos deben comunicar a través de 
sus sitios institucionales y perfiles en las redes sociales utilizando los hashtags adecuados. 
La persona encargada de la comunicación y la visibilidad del proyecto debe actualizarlos y 
proporcionarles contenido relevante. 
 

4.2. Comunicación a nivel de proyectos y programas 
 
La comunicación a nivel de proyecto de partenariado contribuye a la estrategia global de co-
municación del Programa AL-INVEST Verde. Para ello, la comunicación del proyecto debe 
tener como objetivo informar a los destinatarios y al público en general sobre los resultados y 
éxitos del proyecto. Para contribuir eficazmente a la comunicación del Programa, los benefi-
ciarios de las subvenciones deben incluir en sus informes semestrales toda la información 
relativa a las acciones de comunicación y visibilidad realizadas (véase el apartado 2.2 del 
informe técnico semestral). 
 

5.  ELEMENTOS OBLIGATORIOS 
 

5.1. Logotipo y visibilidad en cada soporte y material  
 
El Programa AL-INVEST Verde está cofinanciado por la UE. En este sentido, es obligatorio 
que los proyectos de partenariado garanticen la visibilidad de la financiación de la UE. Por 
este motivo, los beneficiarios de las subvenciones de AL-INVEST Verde deben incluir el logo-
tipo de AL-INVEST Verde en todo tipo de soportes y materiales elaborados en el marco de la 
ejecución de los proyectos, tales como: materiales para conferencias y seminarios, comuni-
cados de prensa, reuniones informativas, formación, documentos de presentación, invitacio-
nes, folletos, material promocional, carteles, folletos informativos y otros materiales elabora-
dos en el marco del proyecto.  
 
El logotipo de AL-INVEST Verde puede descargarse de la página web del programa: 
https://alinvest-verde.eu 
 
 

5.2. Logotipo del programa  
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El logotipo del Programa AL-INVEST Verde incluye la bandera europea y la mención de la 
financiación de la Unión Europea. El logotipo cumple así con la obligación de incluir en todos 
los soportes de comunicación al menos los siguientes elementos: 
 

• La referencia a la Unión Europea sin abreviar (de acuerdo con el punto 4 del artículo 
4 del capítulo II del Reglamento UE nº 821/2014.  

• La bandera de la Unión Europea (de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 y el anexo II del 
Reglamento 821/201 de la UE).  

 
Los socios del proyecto garantizarán, en todos los soportes, que el logotipo del programa AL-
INVEST Verde sea legible (tamaño mínimo de legibilidad óptima, resolución). 
 

5.3. Especificación para el uso del logotipo 
 
Deben tenerse en cuenta las siguientes especificaciones relativas al logotipo del programa 
AL-INVEST Verde:  

• Siempre será claramente visible y ocupará un lugar especial en todos los soportes.   

• Su tamaño real será el adecuado para la escala del equipo. 

• Debe ser en color. 

• Sólo será posible utilizar una versión monocromática en casos justificados. 
 
Si se muestran otros logotipos (incluidos los de los socios del proyecto), el logotipo del pro-
grama debe tener al menos el mismo tamaño, altura y anchura que el mayor de los otros 
logotipos. 
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5.4. Exención de responsabilidad 
 
Toda publicación realizada por un socio del proyecto debe contener el siguiente descargo de 
responsabilidad: 
 
"Esta publicación/película ha sido realizada con el apoyo financiero de la Unión Europea a 
través de sequa. Su contenido es responsabilidad exclusiva de <nombre del autor/socio> y no 
refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea, sequa o del consorcio responsable 
de la ejecución del programa AL-INVEST Verde. " 
 
 

5.5. Derecho a utilizar el material de comunicación del proyecto 
 
sequa está autorizada a utilizar o reproducir todo el material audiovisual y fotográfico produ-
cido con financiación de la UE, tal como se indica en el punto 3.6 de los Requisitos para la 
aplicación de los derechos de propiedad intelectual de los socios.  
 
En estas condiciones, los beneficiarios de la financiación de AL-INVEST Verde aceptan que 
la UE y el consorcio responsable de la ejecución del programa AL-INVEST Verde, formado 
por sequa, AGEXPORT, CACB, CAINCO, Coparmex/Jalisco, CCI Lima y EUROCHAMBRES, 
puedan utilizar la información producida por los proyectos de asociación para sus propias 
publicaciones. 
 

5.6. Obligaciones de visualización y publicación 
 
En cumplimiento de las normas aplicables en materia de confidencialidad, seguridad y protec-
ción de datos personales, los beneficiarios deben indicar en sus publicaciones sobre las acti-
vidades realizadas, así como en los acuerdos y contratos celebrados para el proyecto, la si-
guiente información: título del contrato/proyecto, nombre y nacionalidad del 
contratista/beneficiario e importe de la financiación. 
 

5.7. Material audiovisual 
 
Los socios del proyecto deben entregar un mínimo de: 

• 20 fotos en alta definición (1200*1000 píxeles) que ilustren las actividades del proyecto 
hasta su finalización; 

• 1 comunicado de prensa al año con información sobre el proyecto para los medios de 
comunicación del país donde se ejecuta el proyecto; 

• 3 artículos que presentan el proyecto, ilustran las actividades actuales y explican la 
lógica de intervención del proyecto, incluyendo testimonios de los beneficiarios hasta 
el final del proyecto; 

• 1 vídeo de testimonios de unos 2 minutos hasta el final del proyecto; y 

• 1 ficha técnica actualizada con cada informe semestral que resuma los objetivos, la 
evolución del proyecto, las principales actividades y los resultados obtenidos.  
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6.  DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Eventos con medios de comunicación  
 
Durante el periodo de ejecución, los socios del proyecto AL-INVEST Verde deberán organizar 
al menos tres actos a los que se invitará a los medios de comunicación. Por ejemplo, (1) al 
inicio del proyecto, (2) a mitad de la fase de ejecución del proyecto y (3) al final del proyecto. 
 

6.2. Anuncios de radio y televisión 
 
Para promocionar mejor sus actividades, se recomienda a los socios del proyecto que partici-
pen activamente en programas de radio y televisión y que establezcan un contacto perma-
nente con las cadenas de radio y televisión pertinentes. Para ello, es esencial identificar con 
precisión los medios de comunicación con los que hay que ponerse en contacto, periodistas, 
corresponsales locales, personas influyentes o blogueros susceptibles de transmitir la acción 
del proyecto a una audiencia específica a través de diferentes medios de comunicación. 
 
Cualquier anuncio de radio o televisión dedicado a un proyecto financiado por el programa 
AL-INVEST Verde debe incluir una dirección de Internet (sitio web, Twitter, Facebook, etc.) 
donde se pueda encontrar información adicional. La visibilidad del programa AL-INVEST 
Verde y la mención de la financiación de la UE deben estar presentes. Por ejemplo: "Este 
proyecto, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa AL-INVEST Verde,...” 
 

6.3. Cartel/display 
 
Los proyectos deben instalar de forma visible un cartel/pancarta en la dirección de la sede del 
proyecto, que contenga información sobre el mismo (nombre y título del proyecto) y los logo-
tipos de los socios del proyecto, así como el logotipo del programa AL-INVEST Verde. 
 

6.4. Página web 
 
No es necesario crear un sitio web dedicado al proyecto porque ya existe un sitio web para el 
programa AL-INVEST Verde. Se invita a los socios del proyecto AL-INVEST Verde a publicar 
artículos sobre su proyecto en sus sitios web institucionales y, si es necesario, a crear una 
sección o página dedicada en sus sitios web. El logotipo del programa AL-INVEST Verde debe 
ser visible en todos los casos.  
 

6.5. Redes sociales  
 
Además de los materiales y herramientas de comunicación estándar proporcionados por el 
programa AL-INVEST Verde, los socios del proyecto pueden aumentar la visibilidad del mismo 
a través de diversas acciones de comunicación sencillas y eficaces, en particular utilizando 
las redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.). Para todas las publicaciones en internet 
y en las redes sociales, se recomienda encarecidamente el uso de los siguientes hashtags y 
menciones: 

▪ #ALINVESTVERDE 

▪ #EU 

▪ #INTPA 

▪ #Sustainability 

▪ #Greenvaluechains 
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▪ #EULApartnership 

▪ @alinvestVerde 

▪ @EU_Partnerships 

▪ @INTPA 

▪ @sequa_gGmbH 

▪ @EUROCHAMBRES 

▪ @AGEXPORTGT 

▪ @COPARMEX 

▪ @CACBNoticias 

▪ @camaradelima 

▪ @CAINCOBOLIVIA 

▪ … 

 

6.6. Documentos impresos 
 
Los boletines, prospectos, folletos y otros materiales impresos (incluidos artículos de prensa, 
revistas y editoriales) deben distribuirse por defecto de forma electrónica a través de sitios 
web, medios sociales y correo electrónico, etc.  
 
La portada debe hacer clara referencia a la financiación de la acción por parte de la Unión 
Europea en el marco del programa AL-INVEST Verde. El banner inferior de la primera o última 
página debe incluir la exención de responsabilidad (véase el punto 5.4 de esta guía). 
 

6.7. Campañas 
 
Las campañas de información llevadas a cabo por los socios de AL-INVEST Verde que vin-
culen los objetivos operativos de esas acciones con los objetivos generales de la UE en el 
país o región en cuestión, o que destaquen los logros de acciones específicas o la asociación 
general de la UE con ese país o región, deben ser aprobadas por sequa y coordinadas con 
ella para que ésta pueda coordinarse con la Unión Europea (Delegación). 
 

6.8. Eventos y visitas públicas 
 
Los actos públicos (como conferencias, talleres/seminarios más amplios, debates, ferias y 
exposiciones) financiados por AL-INVEST Verde deben coordinarse con sequa. En todos los 
actos, incluidos los talleres y seminarios de menor envergadura, el logotipo de AL-INVEST 
Verde debe aparecer de forma destacada en los materiales, en línea y en los lugares de ce-
lebración, para garantizar que los asistentes a dichos actos sean conscientes del apoyo finan-
ciero del programa. 
Cuando se organicen visitas de alto nivel de funcionarios, líderes políticos y otras persona-
lidades públicas a los lugares de las acciones financiadas por AL-INVEST Verde/UE, los so-
cios deben colaborar estrechamente con sequa/el equipo de gestión para que puedan ponerse 
en contacto con la UE (Delegación) a fin de organizar una cobertura adecuada mediante co-
municados de prensa, eventos mediáticos, cobertura en línea y oportunidades fotográficas. 
 

6.9. Igualdad de género 
 
Los beneficiarios deberán tener en cuenta la promoción de la igualdad de género y la integra-
ción de la perspectiva de género en las actividades a realizar durante la operación, lo que se 
reflejará en las acciones de comunicación. 
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6.10. Visibilidad de AL-INVEST Verde tras su finalización 
 
Cuando las acciones continúen tras la finalización de la fase financiada por AL-INVEST 
Verde/UE, el logotipo de AL-INVEST Verde no podrá incluirse en ninguna nueva actividad de 
comunicación que acompañe a la acción una vez transcurridos seis meses desde la finaliza-
ción de la fase financiada por AL-INVEST Verde/UE. Las únicas excepciones son las placas 
conmemorativas y los paneles expositores. 
Sin embargo, los materiales de comunicación emitidos para la acción una vez transcurrido el 
periodo de seis meses deben incluir la siguiente frase: "Una fase anterior de este proyecto/pro-
grama (<fecha 1 - fecha 2>) fue apoyada por la Unión Europea a través del programa AL-
INVEST Verde". Esta frase debe figurar de forma tan destacada como la visibilidad dada a la 
contribución de la UE en la fase financiada por ésta. 
 


