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1. INTRODUCCIÓN

El proyecto LIFE INVASAQUA es un 
proyecto co-financiado por el Programa 
LIFE de la Unión Europea y se engloba 
dentro del sub-programa Medio Ambiente-
Gobernanza e Información 
Medioambientales. 
La información y la gobernanza ambiental 
de este programa tienen como objetivo 
contribuir específicamente al desarrollo y la 
implementación de la legislación y de la 
política medioambiental de la UE a través 
de las siguientes acciones:

•La promoción de la sensibilización sobre 
cuestiones medioambientales, incluida la 
generación de apoyo público y de las partes 
interesadas de la formulación de políticas 
de la Unión en el ámbito del medio 
ambiente, y el conocimiento sobre 
desarrollo y consumo sostenible.

•La contribución a un cumplimiento más 
efectivo de la legislación ambiental de la 
Unión Europea mediante el desarrollo y la 
difusión de mejores prácticas y nuevos 
enfoques de las políticas específicas.
•El fomento de la participación para facilitar 
una mejor gobernanza ambiental.

Actividades de comunicación
 
El Programa LIFE recoge en sus 
Disposiciones Comunes una serie de 
requisitos de comunicación obligatorios y 
recomendados que se detallan a 
continuación:
El beneficiario coordinador y los 
beneficiarios asociados darán publicidadal 
proyecto y sus resultados, mencionando 
siempre la ayuda recibida de la Unión. En 
cada informe de actividad se incluirán 
pormenores sobre este punto. 

El beneficiario coordinador y los 
beneficiarios asociados dejarán 
constancia de la ayuda facilitada por 
la Unión en todos los documentos y 
soportes en cualquier medio 
producidos en el marco del proyecto, 
utilizando el logotipo de LIFE 
proporcionado por la Comisión. En el 
caso del material audiovisual, los 
títulos de créditos del principio y/o del 
final incluirán una mención explícita y 
legible de la ayuda financiera de LIFE 
(por ejemplo: «Con la contribución del 
instrumento financiero LIFE de la 
Unión Europea»).

1a.- REQUISITOS OFICIALES DEL PROGRAMA LIFE
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El logotipo de LIFE no podrá considerarse 
una etiqueta de calidad ni una etiqueta 
ecológica certificadas, y su empleo se 
limitará a actividades de divulgación. 
 
El beneficiario coordinador creará un sitio 
web del proyecto o utilizará uno ya 
existente para divulgar las actividades, 
avances y resultados del proyecto. La 
dirección de Internet en la que se pongan a 
disposición del público los principales 
resultados del proyecto deberá figurar en 
los informes. Ese sitio web estará en línea 
dentro de un plazo de seis meses a partir 
del inicio del proyecto, se actualizará 
regularmente y se mantendrá durante, al 
menos, cinco años a partir de la 
terminación del proyecto. 

El beneficiario coordinador y los 
beneficiarios asociados estarán 
obligados a instalar y mantener tablones 
de información acerca del proyecto en 
los emplazamientos donde se ejecute, 
en lugares estratégicos que sean 
accesibles y visibles para el público. En 
esos tablones aparecerá siempre el 
logotipo de LIFE. 

En el caso de los proyectos LIFE+ 
Naturaleza, las obligaciones del artículo 
13.2 y del artículo 13.5 también se 
aplicarán en relación con el logotipo 
Natura 2000. Asimismo, deberá 
describirse en los tablones de 
información la importancia del proyecto 
para el establecimiento de la red Natura 
2000. 

En el sitio web de LIFE se colocará 
un resumen del proyecto, que 
estará a disposición del público en 
general; en él figurarán el nombre 
y la dirección del beneficiario 
coordinador.

Todos los bienes de equipo 
adquiridos en el marco del 
proyecto llevarán el logotipo de 
LIFE, a menos que la Comisión 
especifique lo contrario.
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1. INTRODUCCIÓN

Los proyectos incluirán una serie 
obligatoria de medidas sobre actividades 
de trabajo en red. Salvo si el beneficiario 
coordinador justifica debidamente que no 
son apropiadas, esas actividades 
consistirán en visitas, reuniones, 
intercambio de información u otras 
actividades de trabajo en red con un 
número adecuado de otros proyectos LIFE 
pertinentes (en curso o finalizados). 
También pueden consistir en intercambios 
similares con otros proyectos ajenos a 
LIFE o en la participación en plataformas 
de información relacionadas con los 
objetivos del proyecto (incluso a nivel 
internacional, si está justificado). Esas 
actividades de trabajo en red tendrán por 
objeto la transferencia eficiente de 
conocimientos y experiencias para 
propiciar su reproducción en contextos 
similares.

No obstante lo dispuesto en el artículo 
19, la Comisión estará autorizada a 
publicar, en cualquier forma y medio, 
Internet incluida, toda la información 
relacionada con el proyecto o producida 
por este que considere pertinente. El 
beneficiario coordinador y todos los 
beneficiarios asociados conceden a la 
Comisión el derecho no exclusivo a 
reproducir, doblar si es necesario, 
distribuir o utilizar cualquier documento 
audiovisual producido por el proyecto, 
completamente o en parte, sin límite de 
tiempo, con fines no comerciales, incluso 
durante actos públicos. No obstante, la 
Comisión no se considerará 
«coproductora». La Comisión se reserva 
el derecho a utilizar las fotografías 
entregadas con los diversos informes 
mencionados en el artículo 12 para

ilustrar cualquier material informativo que 
produzca. Asimismo, se compromete a 
acreditar su procedencia indicando el 
número de referencia del proyecto.

Requisitos de comunicación
 
- REDES SOCIALES
El programa LIFE recomienda compartir 
noticias e historias del LIFE INVASAQUA a 
través de sus canales de redes sociales: 
Twitter, Facebook y LinkedIn. Además, el 
proyecto ha puesto en funcionamiento a 
partir del mes de noviembre de 2019 una 
cuenta en Instagram. También se puede 
enviar un correo electrónico a EASME-
LIFE-COMMUNICATION@ec.europa.eu 
para informar sobre noticias o proporcionar 
cualquier material relacionado con el 
proyecto (comunicados de prensa, fotos, 
videos, gráficos, etc.).
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- PÁGINA WEB
Todos los proyectos LIFE deben tener 
presencia en la web que proporcionará 
detalles de los objetivos, las acciones, el 
progreso y los resultados del proyecto. 
También debe incluir el logotipo LIFE (y el 
logotipo de Natura 2000 para proyectos en 
sitios de Natura 2000).
 
La página web debe estar en línea dentro 
de los 6 meses posteriores al inicio del 
proyecto y debe actualizarse 
periódicamente. El beneficiario está 
obligado a mantener el sitio web en línea 
durante 5 años después de que finalice el 
proyecto.

•Logos de LIFE y Natura 2000

Principios del buen diseño: 
10 reglas de oro en diseño web accesible.

- NOTICEBOARDS
También conocidos como paneles en el sitio 
o paneles de interpretación. Estos paneles 
describen el proyecto y deben mostrarse en 
lugares estratégicos accesibles al público.
El logotipo LIFE siempre debe aparecer en 
ellos (y el logotipo de Natura 2000 para 
proyectos en sitios de Natura 2000).

Networking

Los proyectos están obligados a 
establecer redes con otros proyectos 
LIFE y/o que no sean LIFE.
 
Las actividades de networking pueden 
incluir visitas, reuniones, intercambio 
de información y/u otras actividades 
similares con un número apropiado de 
otros proyectos LIFE relevantes (en 
curso o finalizados).
 
También puede incluir intercambios 
similares con otros proyectos que no 
sean LIFE y/o la participación en 
plataformas de información 
relacionadas con los objetivos del 
proyecto (incluso a nivel internacional 
cuando esté justificado).
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https://ec.europa.eu/easme/en/life-communication#logo
http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/10_rules/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life-communication#logo


Informe de fin de proyecto
 
Al final del proyecto, se debe elaborar un 
informe de 5 a 10 páginas (informe de 
Layman) que resuma el trabajo y los 
resultados del proyecto, así como sus 
beneficios ambientales a largo plazo. 

El informe debe estar escrito para una 
audiencia general, en inglés y otro idioma 
oficial relevante del beneficiario y debe 
evitar el uso de la jerga y las oraciones 
complicadas.

El informe debe incluir toda la información 
relevante (nombre y número de proyecto, 
duración, coste total o contribución 
financiera de la UE) y debe ser publicado 
en formato impreso y electrónico.

Conviene asimismo incluir citas de 
varios interesados, socios o voluntarios, 
que ayudan a visualizar y maximizar el 
impacto del informe. 

Planes After-LIFE
 
Los proyectos LIFE financiados a partir 
de 2014 (incluidos los proyectos 
preparatorios, integrados, de creación 
de capacidad y de acción climática, pero 
excluyendo los proyectos de asistencia 
técnica), deben producir un Plan After-
LIFE como un capítulo separado del 
informe final.
 
Para los proyectos de mejores prácticas, 
el Plan After-LIFE establecerá cómo se 
continuarán y desarrollarán las acciones.

iniciadas en el proyecto LIFE en los 
años que siguen al final del proyecto 
y cómo la gestión a largo plazo de 
los sitios y las especies estarán 
asegurados.

Para los proyectos piloto y de 
demostración, el Plan After-LIFE 
deberá establecer además cómo 
continuará la difusión y comunicación 
de los resultados una vez finalizado 
el proyecto y qué acciones se 
llevarán a cabo, cuándo, quién y con 
qué fuentes de financiación.
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1. INTRODUCCIÓN

Para todos los proyectos, el plan After-
LIFE se debe presentar un resumen del 
proyecto y una evaluación de la situación 
al final del proyecto, definir los objetivos y 
la metodología de after-LIFE, identificar las 
necesidades de financiamiento y las 
fuentes de fondos y cumplir los requisitos 
contractuales de esta tarea.

Logos de LIFE & Natura 2000
 
LIFE INVASAQUA recibe fondos del 
programa LIFE y por tanto debe mostrar el 
logotipo de LIFE en todas sus 
comunicaciones sobre el proyecto, sitios 
web, redes sociales,  tableros de anuncios, 
material impreso y presentaciones. 

El logotipo debe ir acompañado del 
siguiente texto: “El proyecto [nombre del 
proyecto] ha recibido fondos del Programa 
LIFE de la Unión Europea" o una 
traducción equivalente”.

Logotipo LIFE en formato JPG.
Logotipo LIFE en versión JPG / blanco y 
negro.
Logotipo LIFE en formato PDF
Logotipo LIFE en formatos TIF y EPS.

Además, para proyectos de 
conservación de la naturaleza y 
biodiversidad en sitios Natura 2000, 
también debe mostrar el logotipo de 
Natura 2000.

Logotipo de Natura 2000 en formato JPG.
Logotipo de Natura 2000 en versión JPG / 
blanco y negro
.
Logotipo de Natura 2000 en formato PDF.
Logotipo de Natura 2000 en formatos TIF y
 EPS.
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https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_1.jpg
https://ec.europa.eu/easme/en/files/life-logo-black-and-white
https://ec.europa.eu/easme/en/files/life-logo-black-and-white
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life.pdf
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life-comm.zip
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/natura2000.jpg
https://ec.europa.eu/easme/en/files/natura2000bwjpg
https://ec.europa.eu/easme/en/files/natura2000bwjpg
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/natura2000-hr.pdf
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/natura2000-hr.pdf
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/natura2000-hr.pdf


Protección general de datos
 
A partir del 25 de mayo de 2018, cualquier 
persona que recopile o utilice de cualquier 
forma para fines profesionales datos 
personales de individuos debe cumplir con 
el 
Reglamento general de protección de datos 
(GDPR).
 
Pautas y preguntas y respuestas sobre GD
PR

Información sobre GDPR para empresas y o
rganizaciones.

Biblioteca GDPR

Lista de autoridades nacionales de protecció
n de datos
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) 
son especies no nativas que aumentaron 
su distribución o abundancia en el medio 
natural, provocando graves alteraciones en 
los ecosistemas, tanto en términos de 
biodiversidad como económicos. La 
introducción de Especies Exóticas 
Invasoras (EEI) representa, según la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), la segunda amenaza 
más común asociada con la extinción de 
especies y son un problema creciente 
debido a la globalización. En el caso de la 
Península Ibérica, los ecosistemas 
acuáticos están especialmente en riesgo, 
debido a sus altos valores de biodiversidad 
a escala global. Sin embargo, tanto 
responsables públicos como público en 
general desconocen las amenazas que las 
EEI representan.

Por tanto, las EEI son aquellas que se han 
transportado fuera de su ámbito ecológico o 
rango de distribución natural como resultado 
de la acción humana. Algunos son 
introducidos intencionalmente para uso en 
sectores como la agricultura o la 
acuicultura, con fines recreativos como la 
pesca deportiva, o incluso como mascotas y 
plantas de jardín. Otros se introducen de 
forma involuntaria, ya sea como 
contaminantes de otros productos básicos o 
como “autostopistas" y “polizones” a bordo 
de vehículos y embarcaciones. 

Sin intervención humana, la mayoría de 
estas especies no son capaces de 
sobrevivir en un entorno extraño y terminan 
desapareciendo. 

Sin embargo, algunas especies sí logran 
adaptarse al nuevo entorno y terminan por 
implantarse en los ecosistemas, 

llegando a causar daños ecológicos y 
económicos importantes. A esas se 
las conoce como especies exóticas 
invasoras (EEI).

La introducción y propagación de EEI 
fuera de su ámbito ecológico natural 
constituyen una amenaza real para la 
biodiversidad y la economía; se 
calcula que, en Europa, existen más 
de 12 000 especies exóticas, de las 
cuales en torno a un 10-15 por ciento 
son invasoras. Se encuentran 
representadas en todos los grandes 
grupos: mamíferos, anfibios, reptiles, 
peces, invertebrados, plantas, hongos, 
bacterias y otros microorganismos. 
Igualmente, se las encuentra en toda 
clase de hábitats, tanto terrestres 
como acuáticos, de Europa.
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1b.- LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI)



En 2014, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea aprobaron un 
ambicioso marco legislativo para regular 
las EEI en la UE. La implementación de 
esta legislación representaría el paso 
crucial para cumplir uno de los seis 
objetivos cubiertos por la Estrategia de 
Biodiversidad de la UE 2020.

Sin embargo, el número de EEI aumenta 
continuamente según pasa el tiempo, 
principalmente por la falta de 
concienciación sobre los posibles impactos 
y problemas de las EEI sobre los 
ecosistemas. Esto es particularmente 
grave en la Península Ibérica, considerada 
como uno de los hotspots de bioinvasión a 
escala global, enfrentándose a serios 
problemas de gestión debido a sus altos 
valores de biodiversidad a escala global. 

Así pues, es urgente aumentar la 
conciencia pública sobre las EEI e 
involucrar a todas las partes 
interesadas a través de estrategias de 
comunicación bien planificadas, 
enfocadas a un amplio espectro de la 
sociedad. Es necesario educar a las 
generaciones futuras sobre las 
consecuencias negativas de la 
presencia de especies exóticas 
invasoras.
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Las especies exóticas invasoras (EEI) 
representan, según la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza), la segunda causa de pérdida 
de biodiversidad después de la pérdida de 
hábitat por ejemplo a través de la 
competencia por recursos como alimento y 
hábitats o propagación de enfermedades. 
Pero no sólo son uno de los principales 
impulsores de la pérdida de biodiversidad, 
también tienen graves impactos 
económicos y en la salud humana.

El impacto de las EEI a veces puede alterar 
la estructura y funcionamiento de 
ecosistemas enteros, comprometiendo su 
capacidad de proporcionar servicios 
ecosistémicos tan valiosos como la 
polinización, la producción energética o el 
control de inundaciones.

Se estima que las EEI le cuestan a la 
UE aproximadamente 13 mil millones 
de Euros por año, y lo que es peor, 
son un problema creciente debido a la 
globalización y al cambio climático.
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1c.- EL COSTE DE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS



Cuando se introducen animales y plantas 
no autóctonos en un nuevo entorno —en el 
que no suelen estar presentes—, los 
daños pueden ser graves. Sea accidental o 
deliberada, la introducción de especies 
exóticas puede dar lugar a graves pérdidas 
de biodiversidad, que pueden llegar a la 
extinción de especies autóctonas, sobre 
todo en los territorios de la UE fuera de 
Europa, que son importantes focos de 
biodiversidad , la transmisión de 
enfermedades a los seres humanos y 
daños económicos debidos, por ejemplo, a 
pérdidas de cosechas y daños a las 
infraestructuras.

El problema es cada vez más acuciante, 
porque a medida que aumenta el comercio 
y los viajes internacionales, llegan a 
Europa nuevas especies exóticas 
invasoras; y el cambio climático puede 
agravar aún más la situación. 

La UE  propone nuevas medidas para 
impedir que entren en la UE nuevas 
especies exóticas invasoras y gestionar 
más eficazmente las ya presentes y que 
beneficiarán: 

-A las administraciones públicas: menor 
gasto en limitar, reparar e indemnizar los 
daños causados por especies exóticas 
invasoras. 

-A las pequeñas y grandes empresas: 
menos daños a las infraestructuras y el 
medio ambiente en el que operan las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas y la industria del 
turismo y el ocio. 

- A los ciudadanos: mejor protección contra 
los peligros para la salud y los daños a los 
bienes y el medio ambiente. 
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1d.- LA LUCHA CONTRA LAS EEI

Es fundamental que haya normas uniformes 
en toda la UE, que incluyan las siguientes 
directrices: 
• Hay una prohibición total de importar, 
vender, cultivar, utilizar, liberar al ambiente, 
etc., las especies exóticas invasoras más 
problemáticas ("especies prioritarias").
• Para poner en práctica esta prohibición, 
los países de la UE deberán organizar 
controles fronterizos e introducir un sistema 
de vigilancia que permita detectar las 
especies prohibidas. Además, tendrán que 
tomar medidas para detectar la entrada 
accidental de especies en Europa. 
• Si un país de la UE detecta la presencia 
de una especie prohibida, tendrá que actuar 
de inmediato para impedir que se propague. 
Todos tendrán que colaborar para localizar 
la especie y notificar su presencia a las 
autoridades. 
• En el caso de las especies ya muy 
extendidas o en fase de propagación, los 
países de la UE tendrán que tomar medidas 
para mantenerlas bajo control. 
 



El proyecto 
LIFE INVASAQUA. Especies invasoras de 
agua dulce y sistemas estuarinos: Sensibili
zación y prevención en la Península Ibéric
a
 tiene por objeto contribuir a la reducción 
de los      impactos perjudiciales de las 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) 
sobre la biodiversidad, mediante el 
aumento de la sensibilización del público, 
el aumento de la formación en sectores 
involucrados y la creación de herramientas 
para un sistema eficiente de alerta 
temprana y respuesta rápida (Early 
Warning and Rapid Response, EWRR) 
para gestionar sus repercusiones en los 
ecosistemas de agua dulce y estuarios.
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1e.- QUÉ ES LIFE INVASAQUA

http://www.lifeinvasaqua.com/
http://www.lifeinvasaqua.com/
http://www.lifeinvasaqua.com/
http://www.lifeinvasaqua.com/


Life Invasaqua está coordinado por la 
Universidad de Murcia con la participación 
de 8 socios de España y Portugal: 
EFEverde de la Agencia EFE, las UICN-
Med, el 
Museo de Ciencias Naturales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas
, la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC), 
la Universidad de Navarra, la 
Universidad de Santiago de Compostela, la 
Universidad de Évora y la 
Associaçao Portuguesa de Educaçao Ambi
ental
 (ASPEA) .

El plan de comunicación de LIFE 
INVASAQUA incide en la necesidad de 
hacer un análisis profundo previo de la 
realidad de las EEI y sus efectos sobre el 
medio ambiente, la economía y las 
personas para poder trasladar a la sociedad 
y a todos los sectores involucrados el 
mensaje de la prevención como mejor 
manera de combatir el problema, mediante 
su comprensión y entendimiento de una 
forma integral. 
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1e.- QUÉ ES LIFE INVASAQUA

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.um.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Ec9o8ZyA8yT0IT5MJNqNxy6cgfo82hitz0Jtn4MR0cIAhppT4W4sfmHI&h=AT1VWRBYbhS8liN8YXOpGjqQDwPGTN2Hvt2eXO0NPyVR-N9hCJEZvzpuwUsA5adKmVXI-H7i5TcjsJejvw9jfhxybH5ykZUgQEf-DX93ZrC9kEZwFdDP41dHrdTbG_pPW9v_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fefeverde%3Ffbclid%3DIwAR2pXl6N0alR9FvlOnuDbL4sor3R8izCq2K6I95IZcCpJ5uoDqqyyx5JUoo&h=AT1yMJvNECUdfUizNNBO-WtA5xjJAIeWiSwlfFlRrg9UPJsHjAgjMQXDDcKzI6RHjvcc61izVxKo2GQXsFlLkdeshojDFHSPUf4TY6kAJzKzmn30UZiNjFTecYMp1VjGvL87
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.efe.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3oxRorvreK8OZoM0eM4H4MyTfs9JjBGXjPkWktQ3kqEraR4FjRP71-4_4&h=AT0Mb_TfWw9FyuGuCfWkw-aRBUXceWpCgog3rwEmD7ySf_uhOA4vbILhKdo-wdafNtKrkIHDFC3ifVOTectTox5ZN33Mx-U7UuHilVgPYks1NkTLYH9iBSE5Cmc4ZWNAAGS5
http://www.mncn.csic.es/?fbclid=IwAR3bCsEkhcFGgEulzQcjf322jZmI60sVsgJvJWycMBX7zrhpUB53Nibim9M
http://www.mncn.csic.es/?fbclid=IwAR3bCsEkhcFGgEulzQcjf322jZmI60sVsgJvJWycMBX7zrhpUB53Nibim9M
http://www.sibic.org/?fbclid=IwAR1ifNqJICO26E0HI6j3q1axjIkUmuihzKZydH404tUwP7HVLTphiuqMWLc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2F%3Ffbclid%3DIwAR26oZAGNPpijCvdeR3tp7wyTE0cLWN3g_YJuMrEOq-L2PPV4vMoMzcNT2g&h=AT2hQMxP48hQg_Il2Eaz4ZyUdiwj5YATy5lfliA0b4-eNnXDfo43033HXYI0KOg9yD6SmsvZkvILrUYqiV7a6lAA8l42H9roB-OornGgZBvouxwHsZc8vwo0JlpSiapYvXcSWmkAxJ0qNXmnxg
http://www.usc.es/?fbclid=IwAR1cg1Z5tF0Bbfnx5-udsWWSL2SKZRQlJnz5r3LcoJuIr-ElyT6lmV4xOSU
http://www.uevora.pt/?fbclid=IwAR3H0koirkLOFXvugKAbyKJudz5CNsgMkNwoZkx1nLAbVM_ApKSwXf2HzBE
https://aspea.org/?fbclid=IwAR1YAF2lJUzLQV_iTFFrVamUdwtMoWszU0Irv9gkR1WFouZ3VWNRoKMYIm4
https://aspea.org/?fbclid=IwAR1YAF2lJUzLQV_iTFFrVamUdwtMoWszU0Irv9gkR1WFouZ3VWNRoKMYIm4


1. INTRODUCCIÓN

Acciones preparatorias 
 
A1. DESARROLLO DEL PLAN 
DE COMUNICACIÓN DEL 
PROYECTO.

A2. DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN Y DESARROLLO 
DE HERRAMIENTAS BÁSICAS 
DE COMUNICACIÓN Y 
COMPROMISO EN EL MARCO 
DE ALERTA TEMPRANA Y 
RESPUESTA RÁPIDA EN LA 
GESTIÓN (EWRR).

1f.- ACCIONES A EJECUTAR
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B1. CAMPAÑA TRANS-
IBÉRICA DE COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TOMADORES DE 
DECISIONES, ONGS Y LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA.

B2. CAMPAÑA TRANS-
IBÉRICA DE COMUNICACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN A GRUPOS 
CLAVE.

B3. CAMPAÑA TRANS-
IBÉRICA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA EL 
PÚBLICO GENERAL 
(CIUDADANOS)

B4. CONCIENCIACIÓN Y 
MOTIVACIÓN PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
SOBRE EEI.

Seguimiento del impacto 
del proyecto
 
C1. MONITOREO DE LA 
VISIBILIDAD DEL PROYECTO 
Y DE LAS TENDENCIAS EN EL 
PÚBLICO GENERAL, 
EXPERTOS E INSTITUCIONES 
HACIA LAS EEI.

C2. EVALUAR LA EFICACIA 
DE HERRAMIENTAS DEL 
EWRR.

Comunicación y difusión 
del proyecto y sus 
resultados
 
D1. COMUNICACIÓN 
GENERAL Y DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO Y DE SUS 
RESULTADOS.

D2. REPLICABILIDAD Y 
TRANSFERABILIDAD: 
DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS.

Gestión del proyecto
 
E1. GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
PROGRESO DEL 
PROYECTO.
 



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2a.- MARCO LEGAL

Antecedentes
 
Los ecosistemas acuáticos son hábitats esenciales para 
el desarrollo de la sociedad (Dudgeon et al. 2006). Sin 
embargo, la estructura y funcionalidad de estos 
sistemas han sido modificados profundamente por 
numerosos impactos humanos como la contaminación, 
la explotación y la alteración del agua (Collen et al. 
2014; Reis et al. 2017). 

A nivel europeo, las mayores presiones provienen de 
las presiones hidromorfológicas y las fuentes de 
contaminación difusa, particularmente de la agricultura, 
y los mayores impactos son el enriquecimiento excesivo 
de nutrientes, la contaminación química y la alteración 
de los hábitats por los cambios morfológicos de las 
masas de agua (Markovic et al. 2014; Carrizo et al. 
2017). 
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2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2a.- MARCO LEGAL
Los sistemas loticos (ríos y arroyos) 
mediterráneos en la Península Ibérica son 
ecosistemas especialmente sensibles, 
afectados no sólo por las alteraciones 
hidrológicas y la contaminación, sino 
también por una excesiva explotación y la 
introducción de especies exóticas 
(Cuttelod et al. 2008; Underwood et al. 
2009; Hermoso et al. 2011). Esta última 
amenaza es especialmente relevante en 
los ecosistemas acuáticos, amenazando 
seriamente a la biodiversidad nativa 
(Darwall et al. 2008, Hermoso et al. 2011). 

Según el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992), “especies exóticas” se 
refiere a las especies, subespecies o taxón 
inferior, introducidas fuera de su 
distribución natural en el pasado o actual;
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incluye cualquier parte, gametos, semillas, 
huevos o propágulos de dichas especies que 
podrían sobrevivir y subsiguientemente 
reproducirse, y “especies exóticas invasoras” 
(EEI) se refiere a las especies invasoras 
cuya introducción y/o difusión amenazan a la 
diversidad biológica. 
 

Las EEI constituyen una de las 
principales causas  de  pérdida  de  
biodiversidad  y un serio impacto sobre los 
ecosistemas acuáticos  (Gallardo  et al. 
2016).  La  introducción  de  estas especies 
invasoras también puede ocasionar graves 
perjuicios a la economía (Courtois et al. 
2018) y a la salud pública (Peyton et al. 
2019).

La Unión Europea, como Parte en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica,

aprobado mediante la Decisión 93/626/CEE 
del Consejo, en la medida de lo posible y 
según proceda, «impedirá que se 
introduzcan, controlará o erradicará las 
especies exóticas que amenacen a 
ecosistemas, hábitats o especies». En esta 
línea, la Unión Europea adoptó el 
Reglamento (UE) nº 1143/2014, que se 
desarrolla a través de diferentes 
Reglamentos de ejecución y que establece 
normas para prevenir, reducir al máximo y 
mitigar los efectos adversos de las especies 
exóticas invasoras. Indirectamente, este 
Reglamento respalda el logro de los objetivos 
de varias Directivas, como la Directiva de 
Aves y la de Hábitats. Especialmente 
relevante son los Reglamentos desarrollados 
para lograr los objetivos de la Directiva 
2000/60/CE conocida como la Directiva 
Marco del Agua, como ya hemos explicado. 



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2a.- MARCO LEGAL

Marco Legal en España
 
Desde el punto de vista de la salud tanto 
humana, animal y vegetal, la introducción de 
EEI está directamente relacionada con la 
transmisión de enfermedades y plagas. En 
este ámbito, la legislación española 
relacionadas con la introducción de especies 
exóticas se basa en los Acuerdos Sanitarios y 
Fitosanitarios de la Organización Mundial del 
Comercio, con las directivas de la Unión 
Europea y con los estándares promovidos en 
el seno de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria y de la Oficina 
Internacional de Epizootias.
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La Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal (BOE, 
2002) y la Ley 8/2003 de Sanidad Animal 
(BOE, 2003), enfocadas a prevenir y combatir 
las plagas y las enfermedades exóticas y las 
cepas de los agentes patógenos que 
constituyen un riesgo para la salud animal y 
humana, constituyen las dos principales 
herramientas legales en este ámbito. 
Pero desde el punto de vista de la 
biodiversidad, es a partir de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, la que establece un 
régimen jurídico propio para las EEI. Hasta la 
publicación de esta Ley, no existía en España 
un régimen jurídico propio para estas 
especies.

Esta Ley define una EEI como «aquella 
que se introduce o establece en un 
ecosistema o hábitat natural o 
seminatural y que es un agente de 
cambio y amenaza para la diversidad 
biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo 
de contaminación genética». En esta ley 
se establece la creación del Catálogo 
Español de Especies Exóticas 
Invasoras, como primera herramienta 
para la prevención y control de las EEI, 
dependiente en la actualidad del 
Ministerio de Transición Ecológica del 
Gobierno de España. 
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Marco Legal en España
 
El primer Real Decreto que regulaba este 
catálogo fue publicado en 2011 en el Boletín 
Oficial de Estado (Real Decreto 1628/2011), 
pero fue posteriormente derogado por el Real 
Decreto 630/2013. Este último regula el 
Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras. Desde su creación ha sufrido 
algunas actualizaciones, como instrumento 
dinámico susceptible de modificaciones a la 
luz del avance en el conocimiento. 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo 
637/2016 ha supuesto la inclusión de algunas 
especies previamente eliminadas del 
Catálogo. Esta sentencia es especialmente 
relevante para los ecosistemas acuáticos, ya 
que anula la exclusión de cuatro especies
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directamente relacionados con ellos: el hongo 
quitidrio de los anfibios Batrachochytrium 
dendrobatidis, seria amenaza de los anfibios a 
escala global (Fisher et al. 2009), el alga 
japonesa comestible Undaria pinnatifida, la 
carpa común Cyprinus carpio y la trucha 
arcoíris Oncorhychus mykiss, estas dos 
últimas especies de peces de interés 
deportivo, y con un reconocido impacto sobre 
los ecosistemas en los que viven (e.g. Miller et 
al. 2006, Leunda 2010). 
 
La Ley 7/2018, que modifica la Ley 42/2007, 
altera la regulación de las EEI en cuanto a su 
caza y pesca, y dota de atribuciones para 
suspender el procedimiento de inclusión o 
descatalogación de especies en el Catálogo a 
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad. 
 

Por último, con el reciente Real Decreto 
216/2019 se actualiza incluyendo la lista 
de especies exóticas invasoras 
preocupantes para la región 
ultraperiférica de las islas Canarias. En 
este caso, no se incluye ninguna especie 
estrictamente acuática, considera 
principalmente especies tropicales 
utilizadas como ornamentales o 
mascotas. Se modifica además el Real 
Decreto 630/2013 de tal manera que se 
incluyen seis nuevas especies al 
Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, ninguna de ellas acuática.
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Marco Legal en Portugal
 
El 10 de julio de 2019, el Consejo de Ministros 
aprobó una nueva ley sobre especies exóticas 
invasoras en Portugal, que entró en vigor el 11 
de julio y revocaba el anterior Decreto-Ley No. 
565/99 del 21 de diciembre.

El nuevo Decreto-Ley, nº 92/2019 establece el 
marco jurídico aplicable al control, detención, 
introducción en la naturaleza y repoblación de 
especies exóticas y garantiza la aplicación, en 
el ordenamiento jurídico nacional, de la 
normativa europea sobre prevención y gestión 
de la introducción y propagación de especies 
exóticas invasoras. 

Esta norma contiene una Lista Nacional de 
Especies Invasoras y prohíbe su detención, 
cultivo, reproducción, comercio, introducción 
en la naturaleza y repoblación.
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En el capítulo III del Decreto-ley, se explican 
los procedimientos para la inclusión y 
exclusión de la Lista Nacional de Especies 
Invasoras, las situaciones en las que es 
posible obtener licencias excepcionales para 
especies invasoras y el sistema de manejo, 
control y alerta de especies invasoras. 

El ICNF es la entidad responsable del 
sistema de vigilancia para la recolección y 
registro de información sobre la ocurrencia de 
especies invasoras, con el fin de prevenir su 
propagación y en el que el público y las 
organizaciones interesadas pueden aportar 
información a través de una plataforma 
electrónica en el sitio web del ICNF. 

También se ha creado una red de alerta para 
la vigilancia de las especies invasoras, que  

sirve para la coordinación y la 
comunicación entre las autoridades 
competentes, incluidos el ICNF, la CITES 
y la GNR.  

En cuanto a las actividades deportivas y 
recreativas desarrolladas en aguas 
interiores, las autoridades responsables 
de la gestión de los recursos hídricos y de 
la actividad en cuestión deben someter a 
las embarcaciones y otros materiales 
utilizados a medidas de prevención y 
control, con el fin de evitar la introducción 
o diseminación en dichas aguas de 
especies incluidas en la Lista Nacional de 
Especies Invasoras. 
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Marco Legal en Portugal
 
Las especies de la lista estarán sujetas a 
planes de acción nacionales (aprobados por la 
Resolución del Consejo de Ministros) o locales 
(aprobados por el ICNF) para su control, 
contención o erradicación. También habrá 
planes de acción para las vías de introducción 
y propagación en la naturaleza de especies 
invasoras que requieran una acción prioritaria. 

El seguimiento del cumplimiento de las 
disposiciones de este nuevo decreto ley es 
responsabilidad del ICNF, de las Comisiones 
Regionales de Coordinación y Desarrollo 
(CCDR), de las Direcciones Regionales de 
Agricultura y Pesca, de la DGAV, de la DGRM, 
de la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente 
(APA), de la Administración Tributaria y 
Aduanera (AT), de la RNB y de la Policía de 
Seguridad Pública. 
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Todo este decreto-ley se aplica también a las 
Regiones Autónomas de las Azores y 
Madeira, y corresponde a las autoridades 
regionales competentes supervisar su 
cumplimiento y aplicación del régimen de 
sanciones. 
 

Anteriormente, la ley portuguesa 
regulaba la tenencia e introducción de 
especies no autóctonas en la naturaleza de la 
flora y fauna mediante el Decreto Ley 565/99 
de 21 de diciembre. Esta ley está bajo revisión 
debido a la aplicación del Reglamento (UE) nº 
1143/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativo a 
la prevención y la gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas invasoras.

Esta reglamentación fue creada para cumplir 
con los compromisos internacionales para

Portugal, con el fin de ratificar la 
Convención Internacional de Bonn 
(Decreto 103/80 de 11 Octubre, la 
Convención de Bonn), Berna (Decreto 
95/81 de 23 de julio, Convenio de Berna), 
y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Decreto 21/93, del 21 de 
junio), que establece la adopción de 
medidas que restrinjan las introducciones 
intencionales y eviten los escapes 
accidentales, así como el control o la 
erradicación de las especies ya 
introducidas. 
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Marco Legal en Portugal
 
Esta regulación también tuvo en cuenta el 
principio contemplado en la Ley Fundamental 
del Medio Ambiente (Ley 11/87 de 7 de abril), 
y en particular en su Artículo 15, nº 6, que 
recalca la necesidad de la redacción de la 
legislación adecuada para la introducción de 
ejemplares exóticos de la flora y en el artículo 
16, nº 3, la adopción de medidas control 
efectivo, severamente restrictivas, en el marco 
de la introducción de cualquier especie animal 
salvaje, acuática o terrestre. 

El documento legal referido incluye 26 
artículos y cuatro Anexos, respectivamente:

- Anexo I: especies de la flora y de la fauna 
no indígenas ya introducidas; para el caso de 
las especies acuáticas, se diferencian las 
cuencas
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hidrográficas donde están presentes y se 
indican, cuando procede, las especies 
invasoras;

- Anexo II: especies de la flora no indígenas 
con interés para la arborización;
 
- Anexo III: especies de la flora y de la fauna 
no indígenas que conllevan riesgo ecológico;
 
-Anexo IV: modelo del extracto-resumen del 
diploma destinado a ser fijado por los 
comerciantes de plantas ornamentales y 
animales de compañía.

El espíritu de este Decreto Ley 565/99 de 21 
de diciembre era que las introducciones 
intencionadas pueden ser autorizadas, con 
carácter de excepción, a través de la

evaluación de sus consecuencias 
ecológicas, económicas y de salud. 

Con el fin de evitar la introducción 
accidental, se regulaba también la 
tenencia de especímenes de especies no 
nativas; se prevé además la ejecución de 
planes específicos para mitigar los 
impactos y controlar o erradicar las 
especies exóticas invasoras. De este 
modo, los principios fundamentales 
utilizados en la preparación de esta ley 
fueron el principio de precaución, 
prohibiéndose en general la introducción 
intencionada, y regulándose la tenencia 
ilícita.  



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2a.- MARCO LEGAL

Marco Legal en Portugal
 
Aplicaba además el principio de "quien 
contamina, paga", en virtud del cual el 
responsable de la introducción ilegal estaba 
obligado al restablecimiento de la situación 
anterior y a la restauración de los hábitats 
afectados por la invasión.
 
Esta ley no se aplicaba a los organismos 
genéticamente modificados o a los productos 
que los contienen, al conjunto de especies no 
nativas de la flora con importancia forestal 
que se enumeran en el Anexo II, a las 
especies no indígenas ya introducidas 
enumeradas en el Anexo I que no se 
consideran invasoras y a la importación de 
especímenes u operaciones transfronterizas 
de carácter comercial.
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Sobre las especies consideradas 
invasoras en el Anexo I estaba prohibido 
la repoblación, transferencia, venta, 
compra, transporte, cultivo, cría o 
tenencia en un lugar cerrado, la 
explotación económica y el uso como 
planta ornamental o animal de compañía.
 
En cuanto a las especies listadas en el 
Anexo III con riesgo ecológico conocido, 
quedaba prohibida la transferencia, venta, 
compra, el transporte, el cultivo, la cría o 
la tenencia en un lugar cerrado, la 
explotación económica y el uso como 
planta ornamental o mascota.



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2a.- MARCO LEGAL

Retos en la legislación y administración de 
las EEI acuáticas ibéricas 

A pesar de la creciente sensibilización social y 
política en la lucha contra las especies 
exóticas invasoras, con un mayor compromiso 
institucional, nos enfrentamos a algunos 
importantes retos a nivel internacional, 
nacional y local. 
 

Como ya se deja entrever en los textos 
precedentes, uno de los grandes problemas 
de la legislación vigente para la gestión de las 
especies invasoras es la incertidumbre sobre 
las futuras invasiones y los rápidos cambios 
que estas nuevas invasiones provocan, mucho 
más rápidos que la capacidad de reacción de 
los procesos legislativos. En este sentido, es 
imprescindible la elaboración no sólo de un 
catálogo de EEI continuamente actualizado, 
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sino el de un catálogo de especies susceptibles 
de convertirse en EEI en un futuro próximo, a 
raíz de las experiencias de países vecinos.  

Por otro lado, la compleja aplicación de las 
normativas ibéricas (ver anexo bibliográfico) 
dificulta un cambio de paradigma cultural en 
relación con la forma de apreciar la presencia de 
las especies exóticas invasoras en España y 
Portugal. En concreto, cuando la defensa de la 
naturaleza se enfrenta a otros intereses sociales, 
como la pesca deportiva, es realmente 
complicado compatibilizar ambas demandas 
sociales sin llegar a conflictos.

Es función de las administraciones autonómicas, 
en el caso de España, y de la administración

central en el caso de Portugal, la 
implementación de la legislación a este 
respecto en materia de espacios 
naturales, montes, pesca, caza y 
animales de compañía. En este sentido, 
la sensibilización social es crucial en este 
proceso, de tal manera que ciertas 
actividades vayan cesando en los 
próximos años y haya menos reticencias 
a aprobar normas más estrictas. Sin lugar 
a dudas, una mayor concienciación social 
y un mejor conocimiento científico sobre 
estas especies y sus dañinos efectos 
contribuirán positivamente en el logro de 
estos objetivos.



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2b.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA - DAFO

* Los impactos ecológicos de las EEI y el 
mecanismo que los provocan no están 
suficientemente documentados
 
* Existe un desconocimiento social acerca del 
problema en general, así como de sus 
consecuencias ambientales y económicas y 
los beneficios de su control y/o erradicación.
 
* Existe desconfianza y rechazo por parte de 
algunos sectores sobre las medidas a adoptar 
para el control y/o erradicación de las EEI.
 
* Existe controversia sobre la necesidad o no 
de incluir a determinadas especies en la lista 
de EEI susceptibles de control y/o 
erradicación.
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* El público, los responsables de la gestión y 
otros grupos clave en España y Portugal tienen 
una comprensión sesgada de las amenazas y 
problemática de las EEI.

Con el fin de disponer de una base documental 
para desarrollar una guía de trabajo e impulsar 
la campaña más adecuada de comunicación y 
divulgación del proyecto, se elaboró un estudio 
previo, resumido en el siguiente análisis DAFO 
(tabla 1).



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2b.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA - DAFO
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Tabla 1. Análisis DAFO



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2c.- ADAPTACIÓN DEL MENSAJE Y DE LA NORMATIVA

Para lograr conectar con la sociedad, 
tendremos en cuenta que el ciudadano 
necesita disponer de una información clara y 
resumida que le permita formarse su propio 
criterio:  
 
• LA PROBLEMÁTICA DE LAS EEI: 
cuando se introducen animales y plantas no 
autóctonos en un nuevo entorno —en el que 
no suelen estar presentes—, los daños 
pueden ser graves. Sea accidental o 
deliberada, la introducción de especies 
exóticas invasoras puede dar lugar a: 
- Graves pérdidas de biodiversidad, que 
pueden llegar a la extinción de especies 
autóctonas, sobre todo en los territorios de la 
UE fuera de Europa, que son importantes 
focos de biodiversidad 
- La transmisión de enfermedades a los seres 
humanos
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- Elevados costes económicos 
derivados de la pérdida de cosechas o 
de daños a las infraestructuras 

El problema es cada vez más 
acuciante, pues a medida que aumenta 
el comercio y los viajes internacionales, 
llegan a Europa nuevas especies 
exóticas invasoras. Y el cambio 
climático puede agravar aún más la 
situación.

• QUÉ PROPONE LA UE: 
medidas novedosas para impedir que 
entren en la Unión Europea nuevas 
especies exóticas invasoras y una 
gestión más eficaz de las ya presentes. 
 
 

• A QUIÉN BENEFICIARÁ Y CÓMO: 
- A las administraciones públicas, por el 
menor gasto en limitar, reparar e 
indemnizar los daños causados por 
especies exóticas invasoras
- A las pequeñas empresas, al 
minimizar los daños a las 
infraestructuras y el medio ambiente en 
el que operan las explotaciones 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas y la industria del turismo y el 
ocio. 
- A los ciudadanos: mejor protección 
contra los peligros para la salud y los 
daños a los bienes y el medio 
ambiente. 
- Al medio ambiente y a la 
conservación de la biodiversidad.



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2c.- ADAPTACIÓN DEL MENSAJE Y DE LA NORMATIVA

• POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS

Es fundamental que haya normativas 
uniformes en toda la UE, porque las 
especies exóticas invasoras no saben de 
fronteras nacionales. 

Además, las medidas nacionales en vigor 
son demasiado fragmentarias para ser 
eficaces, es decir, un país puede tomar 
medidas contra una determinada especie 
mientras que su vecino no lo hace. 
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• QUÉ HA CAMBIADO

- Está totalmente prohibido total de 
importar, vender, cultivar, utilizar, 
liberar al ambiente, etc., las especies 
exóticas invasoras más problemáticas 
("especies prioritarias").

-  Los países de la UE deben organizar 
controles fronterizos, introducir un 
sistema de vigilancia que permita 
detectar las especies prohibidas y 
tomar medidas para detectar la entrada 
accidental de especies en Europa. 

- Si un país de la UE detecta la 
presencia de una especie prohibida, 
tendrá que actuar de inmediato 
localizar la especie, notificar su 
presencia e impedir que se propague.

- En el caso de las especies muy 
extendidas o en fase de propagación, 
los países de la UE tendrán que tomar 
medidas para mantenerlas bajo control. 
 
 
 



2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

2d.- CRITERIOS DE COMUNICACIÓN

Bajo los criterios de qué, cómo, dónde, 
cuándo y por qué, la comunicación del 
proyecto LIFE INVASAQUA deberá contribuir 
a aumentar la conciencia general de la 
sociedad sobre los perjuicios sobre los 
ecosistemas de las especies exóticas 
invasoras, así como crear los oportunos 
conocimientos en los sectores involucrados 
para contar con su compromiso.

Servirá de altavoz de todas las acciones 
desarrolladas a lo largo del proyecto para 
aumentar la sensibilización general y dará la 
difusión oportuna sobre el uso de las 
herramientas adecuadas para luchar contra 
esta lacra del medio acuático.
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Debemos identificar algunas de esas 
especies y de los lugares donde se 
desarrollan, pues nuestro objetivo es 
llamar la atención sobre el problema y 
hacer noticia de ello con todos los medios 
a nuestro alcance, con una comunicación 
integral.

En función de los diferentes colectivos, 
debemos identificar a nuestro público y 
adaptar el mensaje. 

Se tratará la problemática de las EEI 
desde el punto de vista ecológico, 
socioeconómico y sanitario y se centrará 
el mensaje en la prevención, el control y 
la erradicación (esta última recogida en 
las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica, los Objetivos del Milenio y el 
reglamento de la UE)



3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3a.- DIFUSIÓN Y COBERTURA MEDIANTE ACCIONES DEL PROYECTO

Las acciones del proyecto incluyen diferentes 
campañas de comunicación, información y 
formación dirigidas a diferentes públicos 
objetivo y que llevan asociadas:

• Cuestionarios 
• Cursos online (MOOCs, B-Learning).
• Presentaciones del proyecto en congresos 
y jornadas.

Actividades con el sector
académico universitario y de
educación secundaria: Trabajos
Fin de Grado y Trabajos Fin de
Máster, Congresos internacionales
para alumnos de educación
secundaria, elaboración de Unidad
didácticas para educación
secundaria.

• Organización de eventos, jornadas, 
sesiones especiales en congresos, 
workshops de grupo de interés.
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• Material divulgativo:
Códigos de conducta específicos para 
sectores clave 
Trípticos 
Guías divulgativas de especies exóticas 
invasoras acuáticas.
Material audiovisual para diferentes sectores 
claves.
Merchandising (camisetas, bolígrafos, 
chapas, imanes y pegatinas)
• Herramientas de difusión:

- Plataforma web.
- Aplicación móvil sobre especies
exóticas invasoras.
- Redes sociales (Twitter, Facebook,
Instagram y LinkedIn).
- Newsletter del proyecto.
- Cobertura a las principales
acciones del proyecto, con la
presencia de redactor, cámara de
TV y fotógrafo. 

• Actividades o eventos con ONGs y resto de 
usuarios de río:

- Celebración de días mundiales (Día 
Mundial de los ríos, Día Mundial de la 
migración de los peces, etc).
- Actividades de voluntariado y 
concienciación sobre las especies exóticas 
invasoras en campo. 
- Jornadas de Bioblitz para todos los 
públicos.



3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3b.- DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL CONSORCIO CON LA AGENCIA EFE

La Agencia EFE es una empresa pública, 
cuya titularidad corresponde a la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI). 

Es la primera agencia de noticias en español 
y la cuarta del mundo, con más de setenta 
años de trayectoria.

Es una empresa informativa multimedia con 
una red de periodistas mundial, donde más 
de tres mil profesionales de 60 
nacionalidades trabajan 24 horas al día 
desde más de 180 ciudades de 120 países y 
con cuatro mesas de edición en Madrid, 
Bogotá, El Cairo (árabe) y Río de Janeiro 
(portugués), para ofrecer sus productos a 
clientes en los cinco continentes.

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

EFE distribuye casi 3 millones de noticias al 
año en los diferentes soportes informativos: 
texto, fotografía, audio, vídeo y multimedia, 
que llegan diariamente a más de dos millares 
de medios de comunicación en el mundo.

Ofrece instantáneamente desde su red 
mundial de delegaciones y corresponsalías, 
la visión latina del mundo en español, 
portugués, inglés, árabe, catalán y gallego.

Cuenta en España con delegaciones en las 
capitales de las 17 comunidades autónomas, 
además de Ceuta y Melilla, y 
subdelegaciones en otras ciudades 
españolas.
 

Tiene mayor número de lectores que 
cualquier diario de tirada nacional.
Más del cuarenta por ciento de la información 
internacional de agencias publicada en 
América Latina es de EFE.

EFE cuenta en América con cerca de un 
millar de clientes.

El archivo gráfico de EFE almacena un total 
de 15 millones de imágenes y se enriquece 
con más de 1.500 fotos diarias, su archivo de 
texto (EFE Data) contiene más de 11 
millones de archivos y el de vídeo almacena 
imágenes y programas desde 1989.



3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3c.- DIFUSIÓN DE MATERIAL CIENTÍFICO Y TÉCNICO DEL PROYECTO

• Difundir la puesta en marcha, desarrollo y 
conclusión de toda la investigación planteada por 
LIFE INVASAQUA.

• Difundir los trabajos y actividades relacionadas 
con las medidas de prevención, control y/o 
erradicación adoptadas a día de hoy.

• Difundir las oportunidades y beneficios de 
incidir en la prevención para el control de las 
EEI, desde el punto de vista científico y técnico. 
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• Difundir análisis, opiniones y declaraciones de 
expertos.

• Difundir todas las acciones del proyecto y los 
contenidos y recursos que de ellas surjan.

• Difundir otras informaciones y publicaciones 
relacionadas con las EEI.
• Contar historias curiosas de EEI y casos concretos.

• Difundir los códigos de conducta o manual de buenas 
prácticas destinados a los diferentes sectores.
 



3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3d.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

Se desarrollará en los diferentes aspectos de la 
comunicación y en todos los formatos:  

- Al menos 60 noticias (12 por año) en formato escrito y 
en versión web, que incorporará vídeo y foto cuando se 
precise. Estas noticias estarán relacionadas con EEI 
acuáticas en el marco del proyecto. En su formato digital, 
pueden llevar asociadas una o varias fotografías y/o 
vídeo, que incluirá necesariamente una alusión locutada 
y escrita al programa Life de la Unión Europea.

Ejemplos: 

La Confederación Hidrográfica del Ebro realizará muestreos de 
la almeja asiática durante junio y julio 
http://www.lifeinvasaqua.com/almeja-asiatica-corbicula-flu
minea-ebro/
 

Life Invasaqua se presenta oficialmente en la sede central de la 
Agencia EFE 
http://www.lifeinvasaqua.com/life-invasaqua-agencia-efe/
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- Al menos 10 entrevistas (2 por año) en formato 
escrito y web, con la incorporación de vídeo y foto 
cuando se precise. Estas entrevistas estarán 
relacionadas con las EEI y en la medida de lo posible, 
sujetas a acciones concretas del proyecto. En su formato 
digital, pueden llevar asociadas una o varias fotografías 
y/o vídeo, que incluirá necesariamente una alusión de 
forma explícita locutada o  escrita a la cofinanciación de 
la Unión Europea a través del Programa LIFE. 
 

http://www.lifeinvasaqua.com/almeja-asiatica-corbicula-fluminea-ebro/
http://www.lifeinvasaqua.com/almeja-asiatica-corbicula-fluminea-ebro/
http://www.lifeinvasaqua.com/life-invasaqua-agencia-efe/


3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3d.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

- Al menos 50 microespacios de radio (diez por año). 
Espacios de unos 5 minutos de duración dedicados a una 
EEI diferente en cada ocasión, en los que se cita el proyecto 
LIFE INVASAQUA y que van acompañados de careta de 
entrada y de salida con alusión al programa Life de la Unión 
Europea. Los microespacios se denominan “Catálogo de 
invasoras” e integran el programa semanal de radio 
“Mangas Verdes”, de EFEverde, que se emite por las 
emisoras de radio abonadas a EFE Radio y se pueden 
descargar desde las plataformas gratuitas de internet Ivoox 
y TuneIn.

Ejemplo: 

Mangas Verdes Nº 218, con entrevistas a Ariadna González 
(ganadora de la fase nacional del Premio Juvenil del Agua de 
Estocolmo), María Marín (directora de Airlite España, que ha 
creado una ecopintura capaz de descontaminar una vez aplicada) 
y Paco Martínez Capel (presidente del comité organizador del III 
Congreso Ibérico de Restauración Fluvial: RestauraRíos) y 
arranque del proyecto europeo SCOREwater de alcantarillado y 
aguas residuales, que se desarrolla en Barcelona, Göteborg y 
Amerfoort. https://www.ivoox.com/36882096
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https://www.ivoox.com/36882096


3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se muestran la relación de especies y las fechas de publicación hasta septiembre de 2019:

Tabla1. Microespacios de radio.
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CATÁLOGO DE INVASORAS
(Espacios dedicados a Life Invasaqua en Mangas Verdes)

Programa Emisión Especie

205 27 de febrero 2019 Rana toro

209 27 de marzo 2019 Camalote

212 23 de abril 2019 Cerdo vietnamita

216 20 mayo 2019 Cangrejo americano

221 26 junio 2019 Siluro

3d.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO



3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3d.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

- Al menos 10 reportajes multimedia (2 por año) de 
amplio formato, en español y/o portugués, con la 
participación de diferentes personajes clave para el 
proyecto, que  incluyen:

• Crónica firmada destinada a los abonados del servicio 
de textos de la Agencia EFE
• Amplia noticia para la web del proyecto, que debe 
incluir las fotografías realizadas en el marco de la 
cobertura y un vídeo locutado en español y/o subtitulado 
al portugués para difundir a través de Youtube
• Vídeo en bruto para distribuir vía satélite a todas las 
televisiones abonadas al servicio de TV
• Bruto y/o locutado para los medios digitales abonados 
a EFE TV
• Fotografías más destacadas de las que se distribuyen 
a través de la plataforma de EFE Gráfica a todos los 
medios abonados y galería fotográfica con todo el 
material captado en cada cobertura, que se difunde por 
redes sociales.  
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Ejemplo:

Web: Delta del Ebro: el bastidor perfecto para la madeja 
invasora 
http://www.lifeinvasaqua.com/delta-ebro-madeja-invasora/ 

Vídeo: El Delta del Ebro, un entramado de ecosistemas 
acuáticos acosado por las EEI https://youtu.be/zaEpO51YDtU

Reflejo en medios: 
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-delta-ebro-bastid
or-perfecto-para-madeja-invasora-201905141109_noticia.html
 

http://www.lifeinvasaqua.com/delta-ebro-madeja-invasora/
https://youtu.be/zaEpO51YDtU
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-delta-ebro-bastidor-perfecto-para-madeja-invasora-201905141109_noticia.html
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-delta-ebro-bastidor-perfecto-para-madeja-invasora-201905141109_noticia.html


3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3d.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

- Otras noticias: La web de 
LIFE INVASAQUA recogerá 
también un número no 
determinado de noticias sobre 
especies exóticas invasoras por 
su interés y relación con los 
objetivos del proyecto.

Ejemplo: 

El Seprona decomisa en Tenerife 
una culebra californiana que su 
dueño no sabía qué hacer con ella 
http://www.lifeinvasaqua.com/culebr
a-californiana-seprona-tenerife/
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- Otras coberturas: al margen de 
las coberturas y reportajes 
comprometidos en el proyecto, EFE 
distribuirá todas las notas de prensa 
e informaciones relacionadas con 
acciones impulsadas por los 
diferentes socios y cofinanciadores 
fuera de la programación, sin que 
ello repercuta en el  compromiso 
adquirido.

Ejemplo: 

Invasaqua en la feria del medio 
ambiente de A Pobra do Caramiñal 
http://www.lifeinvasaqua.com/invasaqua
-en-la-feria-del-medio-ambiente-de-a-po
bra-do-caraminal/
 

- Otras plataformas: Actualización 
permanente del apartado destinado al 
proyecto en la web www.efeverde.com (
https://www.efeverde.com/tematica/lifein
vasaqua/
) y la difusión de contenidos a través de 
www.efe.com

Con datos de hace un año, EFEverde 
tenía cerca de 128.000 visitas y la 
plataforma de Libre Descarga tenía 
4.555. Con más de dos millones de 
visitas se sitúa efe.com y cerca de 
1.300.000 utilizan la aplicación para 
móviles EFE Digital. El Twitter de 
EFEnoticias tiene cerca de 1.300.000 
seguidores y el de EFEverde ha 
sobrepasado los 100.000.

http://www.lifeinvasaqua.com/culebra-californiana-seprona-tenerife/
http://www.lifeinvasaqua.com/culebra-californiana-seprona-tenerife/
http://www.lifeinvasaqua.com/invasaqua-en-la-feria-del-medio-ambiente-de-a-pobra-do-caraminal/
http://www.lifeinvasaqua.com/invasaqua-en-la-feria-del-medio-ambiente-de-a-pobra-do-caraminal/
http://www.lifeinvasaqua.com/invasaqua-en-la-feria-del-medio-ambiente-de-a-pobra-do-caraminal/
http://www.efeverde.com/
https://www.efeverde.com/tematica/lifeinvasaqua/
https://www.efeverde.com/tematica/lifeinvasaqua/


3. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN 

3e.- LA WEB LIFE INVASAQUA Y LAS REDES SOCIALES

La web LIFE INVASAQUA : Se trata de 
una plataforma activa, gestionada por 
EFEverde, en la que los periodistas 
ambientales involucrados en el proyecto 
harán visibles todas las noticias 
relacionadas con el mismo, así como sus 
hitos o avances.
Un apartado estático en los tres idiomas 
(español, portugués e inglés) ofrece una 
descripción del proyecto, de las acciones a 
desarrollar y de sus objetivos, así como una 
aproximación al problema de las especies 
exóticas invasoras (EEI).
Además, se muestra toda la información 
necesaria sobre los socios involucrados en 
el desarrollo del proyecto, enlaces de 
interés y contacto, con el apoyo de carteles 
y logos.
El apartado dinámico de la web incluye la 
información propiamente dicha en español y 
portugués, dividida en cuatro categorías que 
se especifican a continuación:

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

En la categoría REPORTAJES se integran 
aquellas coberturas relacionadas con 
acciones del proyecto que hayan requerido 
un desplazamiento de equipo de vídeo, 
fotografía y redacción para su desarrollo, 
dentro y fuera de España, y que ofrecerán 
por tanto un enfoque multiformato. Cada 
información clasificada en esta categoría 
incluye enlace de vídeo a Youtube, de la 
galería fotográfica publicada en Facebook y 
faldón oficial del proyecto.

En la categoría  NOTICIAS se integran 
aquellas noticias relacionadas con el 
proyecto, tanto si han requerido o no 
desplazamiento de equipo de redacción. 
Estas informaciones pueden llevar 
asociadas fotografías y/o imágenes de 
vídeo editadas pero no necesariamente 
locutadas, así como faldón oficial del 
proyecto.

La categoría HITOS incluye las 
informaciones relacionadas con avances del 
proyecto o con acontecimientos especiales 
que han involucrado a uno o varios de sus 
actores principales, como la recogida de 
premios o reconocimientos, el liderazgo de 
iniciativas o la organización de eventos.

La categoría OTRAS NOTICIAS SOBRE 
EEI recoge todas aquellas informaciones 
acerca de especies exóticas invasoras que, 
por su interés o relación directa con los 
objetivos del proyecto, merecen ser tenidas 
en consideración. No serán imputables, 
pero permiten generar “tensión informativa” 
sobre la materia.
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3e.- LA WEB LIFE INVASAQUA Y LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales: 

A raiz de la experiencia adquirida en otros 
life como @lifeinfonatur @activarednatura o 
@lifecelsius se opta por las siguientes  
redes de forma preferente: Twitter, 
Facebook, Lindkedin y Youtube.

Conceptos previos

Un blog es una serie de páginas web donde 
los colectivos recogen los artículos más 
relevantes que quieren mostrar al mundo, 
como editoriales, opiniones, campañas, 
manifiestos, etc.
 
Una fanpage de Facebook es una ‘Página 
de facebook’ donde los colectivos van 
publicando las noticias que les parecen 
relevantes, enlazando con su blog, o con 
otras fuentes, o material gráfico.

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

Un evento Facebook es una página 
asociada a la fanpage en la que se describe 
una acción determinada, con sus objetivos, 
lugares y fechas/horas, y a la cual se puede 
invitar a amistades de Facebook, lo que 
crea un efecto viral para la asistencia al 
acto/evento.
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3e.- LA WEB LIFE INVASAQUA Y LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales: 

Twitter

Twitter es una herramienta para que los 
colectivos vuelquen sus noticias de última 
hora y participen en campañas de difusión 
masiva, mediante el uso de tuits (mensajes 
de no más de 140 caracteres).

Un Hashtag o HT es una serie de palabras 
(sin espacios ni símbolos, solo letras y 
números) que identifican un debate en 
twitter, en nuestro caso, una campaña, 
como podría ser #EEI_aquatic , o 
#EEI_iberian.

Un TT o Trending topic es un HT que en 
un momento dado forma parte del top 10 de 
los temas mencionados en twitter.

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto
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3e.- LA WEB LIFE INVASAQUA Y LAS REDES SOCIALES
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El algoritmo de Twitter

Twitter utiliza un algoritmo propio para determinar cuándo un HT (o 
campaña) se convierte en TT (o tendencia). Se va cambiando cada 
cierto tiempo, no se conocen sus detalles, pero sí se sabe que:

Cuantas más cuentas distintas utilicen el HT, mejor
Cuantos más seguidores tengan dichas cuentas, mejor
No sólo cuentan los tuits originales, también valen los retuits
Los tuits con enlaces y/o fotos tienen más difusión
Si el HT ha tenido en el pasado gran difusión, es más difícil que vuelva 
a ser TT
NO IMPORTA que un HT haya sido usado por 2 ó 3 cuentas, en 10 ó 
20 tuits anteriormente al momento en que se quiere lanzar la campaña, 
esto NO tiene impacto en el algoritmo. Repetimos que SÍ IMPORTA si 
el HT ya ha tenido difusión masiva, porque dificultará que vuelva a ser 
TT 

Para aprender más

• Campañas por Twitter: http://bit.ly/XfKrUk
• Manuales para programar tuits:
• Con TweetDeck y Hootsuite: http://bit.ly/12erLCw 
• Con FutureTweets: http://bit.ly/1l62aF8
• Herramientas útiles para Twitter: http://bit.ly/elkitdelatuitera
• La referencia para documentación y    contactos:
http://wiki.15m.cc/wiki/Portada

Algunas recomendaciones

• Escribir una SÍNTESIS de la campaña, en una o dos frases.
• Disponer de una web (www.lifeinvasaqua.com)  para subir el 
contenido en una nueva entrada.
• Si la información es sobre una acción futura, crear un EVENTO 
Facebook para subir el texto con la acción.
• Disponer de material GRÁFICO o audivisual (fotos, vídeos, 
carteles)
• Recoger ENLACES a prensa sobre el tema objeto de difusión. En 
este caso EEI, aunque no se incluya dentro del proyecto ni se 
impute al mismo, pero ayuda a crear comunidad.
• Disponer de CONTACTOS en redes sociales de individuos y 
colectivos que trabajan o se preocupan por las EEI

http://bit.ly/XfKrUk
http://bit.ly/12erLCw
http://bit.ly/1l62aF8
http://bit.ly/elkitdelatuitera
http://wiki.15m.cc/wiki/Portada
http://www.lifeinvasaqua.com/
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El Hashtag 

El primer paso es  que las personas colaboradoras escriban una 
serie de Hashtags, y que cada individuo vote los que prefiera 
escribiendo +1ó -1 delante. En Invasaqua se acordo el uso 
preferente de @EEI_aquatic y #EEI_iberian, ya que ayudará a la 
medición de audiencia
 
Ambos hastag se pueden meter DENTRO DE UN FRASE.

Los tuits o entradas de facebook

• Incluir el HT obligatoriamente.
• Estar CENTRADOS EN EL TEMA de las EEI.
• Algunos pueden ser LEMAS, otras frases EXPLICATIVAS.
• De temática VARIADA, escoger frases clave del texto  
difundido.
• Siempre que se pueda deben incluir ENLACES a la web 
EVENTOS FACEBOOK u OTRAS NOTICIAS
• Es recomendable que vengan acompañados por IMÁGENES o 
vídeos.

Posibilidad de programar la campaña

Existen webs y herramientas que  permiten programar una o 
varias campañas, sin necesidad de que estés haciéndolo a 
mano o in situ en un ordenador. Se puede hacer hasta 5 minutos 
antes de que empiece la campaña. 
 
Durante la campaña

• Verificar que los tuits programados están saliendo
• Conviene utiliza herramientas de twitter como twittbinder para 
seguir la campaña
• No contestar a trolls, o entrar en polémica con ellos, pero sí a 
cuentas relevantes que pregunten o interacciones. Ver su 
número de seguidores.
• Es recomendable seguir a cuentas como @trendinaliaES y 
@TrendsmapEspana para retuitearlas cuando indiquen que son 
TT.
• Para comunicarse con otras cuentas es preferible usar los 
mensajes directos.
• No ser TT no es un drama, ya que las EEI es un campo 
especializado
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Twitter @LifeInvasaqua: todos los mensajes enviados a través 
de esta red social se hacen siguiendo el criterio establecido de 
“llamamiento” a otras páginas o usuarios de interés, además de 
todos los socios del proyecto, el programa Life de la UE y la 
Comisión Europea. 
 
La puesta en marcha del perfil nada más comenzar el proyecto 
ha permitido crear una comunidad que ya suma más 2.516 
seguidores. Se trata de una cifra relevante muy superior a la de 
otros proyectos Life de mayor duración y presupuesto.  Se han 
lanzado 3.096 tuits y se cuenta con 2.516 seguidores.
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Facebook
El proyecto cuenta con un perfil de Facebook que cuelga de la 
página renovacionverde@gmail, de EFEverde. 
A partir de septiembre, se procede a realizar una campaña de 
invitación a amigos, con objeto de que los contenidos se 
viralicen entre capas diferenciadas de la sociedad.

El perfil de Life Invasaqua en Facebook contiene también un 
apartado gráfico, en el que, además de todas las fotografías 
distribuidas en informaciones o incorporadas a la  página por su 
interés objetivo, se muestran por colecciones o álbumes las 
imágenes captadas en cada una de las coberturas objeto de 
reportaje especial. 

Cuenta con 526 me gusta  y 543 seguidores.

mailto:renovacionverde@gmail
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Linkedin. 

Se cuenta con un perfil 
https://www.linkedin.com/in/lifeinvasaqua/

https://www.linkedin.com/in/lifeinvasaqua/
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Instagram

Desde el mes de noviembre de 2019, y de forma paralela al 
resto de redes sociales, se ha puesto en funcionamiento la 
cuenta del proyecto en la red social Instagram.
Actualmente cuenta con casi 360 seguidores y se centrará en 
un estrato de la sociedad de menor edad, para intentar abarcar 
sectores más jóvenes y a los que cuesta llegar con otros 
medios de difusión. 



4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

Los objetivos contemplados en esta guía se han diseñado de manera que resulten específicos, realistas y 
medibles y se detallan en la siguiente tabla:

4a.- OBJETIVOS OPERACIONALES Y DE COMUNICACIÓN
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OBJETIVOS OPERACIONALES OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

Dar a conocer al público en general y a los sectores involucrados el 
proyecto 

LIFE INVASAQUA

Contrastar el interés del público hacia los contenidos del proyecto
Conseguir el mayor número posible de impactos en medios de 

comunicación
Entrar en el mayor número posible de canales informativos, más allá de 

los media clásicos

Divulgar la labor desarrollada por las instituciones científicas en la 
detección temprana de las EEI

Hacer comprensible el trabajo de instituciones públicas y privadas en la 
investigación, seguimiento y análisis de las EEI y sus consecuencias 

Dotar de veracidad los objetivos del proyecto

Seguimiento de las acciones del proyecto
Que las grandes acciones, encaminadas a la divulgación, la educación y 

la sensibilización, sean una buena herramienta de prevención 

Realización de otras noticias, entrevistas, galerías fotográficas, vídeos y 
audios

Hacer que una información constante y veraz de todo lo relacionado con 
las EEI contribuya a una mayor sensibilización y al empuje de todos los 

sectores en la erradicación del problema
Ofrecer información específica que aclare y elimine opiniones negativas 

infundadas acerca del control y/o erradicación de EEI
Aprovechar las sinergias que puedan surgir de otros proyectos o 

programas relacionados con las EEI

Uso de nuevas tecnologías (dron, osmo pocket…) para la grabación de 
imágenes y de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn…) 

Que la variedad de formatos atraiga a público de diferentes perfiles, 
competencias e intereses

Lograr contenidos más atractivos al espectador
Lograr dinamismo en la información y la participación del público
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LIFE INVASAQUA generará desde su inicio una 
comunicación constante entre socios, que se verá 
enriquecida con la aportación de cada uno de ellos 
de material de interés para el proyecto  al “Drive” 
compartido en el correo electrónico. 
 
Esta carpeta compartida estará compuesta por varias 
subcarpetas que contienen documentación oficial, 
normas, instrucciones y recursos generados en el 
proyecto.

4b.- COMUNICACIÓN ENTRE SOCIOS
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4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

Nuestras informaciones, así como las que aporten los socios, se 
ajustarán a siguientes normas:

• Formato: El comunicado es preferible que se envíe en word o 
asimilable. No es recomendable el PDF, ya que es más difícil de 
tratar por los periodistas y ralentiza la labor de los medios. Debe 
estar encabezado por una guía. Proponemos: Life Invasaqua o 
Especies Invasoras.

• Titular: 76 caracteres. Debe contener lo más destacado y 
contener la idea principal que aportamos en la entradilla o lead.

• Entradilla o lead (primer párrafo): No más de 5 líneas de texto. 
Debe incluir lo esencial de lo que queremos comunicar la nota de 
prensa. Hay que pensar en esta primera parte del texto como si 
fuera un "breve" listo para su publicación en un medio impreso o 
digital.

• Cuerpo: En el desarrollo del texto y para facilitar su lectura, 
haremos párrafos de no más de cinco líneas y haremos doble 
separación entre párrafos.

• Extensión del comunicado: No debería superar los 10 u 11 
párrafos

4c.- NORMAS PARA LAS INFORMACIONES Y/O COMUNICACIONES
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• Ladillos: Si hay alguna otra idea relevante en el texto utilizaremos un 
ladillo o pequeño subtitulo para destacarla.  Lo ideal es que sean dos o 
tres palabras. Ejemplo: Rana Toro, Cambio Climático,  Vectores…

• Terminología: Debemos utilizar los términos (sobre todo en redes 
sociales): Especies exóticas invasoras o especies invasoras. Utilizar las 
etiquetas #Invasaqua #EEI_Aquatic  #especiesinvasoras #invasoras #EEI 
#IAS #AIS #EEI_Iberian (se puede incorporar alguna más por sugerencia 
de los socios).

Como la mayor parte de los textos que se aspira a que sean publicados 
por los medios deber responder a las preguntas Qué, quién, cómo, 
donde, cuando, por qué, es necesario incluir datos concretos del 
desarrollo del proyecto (Las cifras y los porcentajes gustan en los 
medios).

No hay que citar en cada párrafo Life Invasaqua, se puede recurrir a 
sinónimos como "este proyecto", "en el marco de esta iniciativa life", "este 
proyecto de la UE sobre especies invasoras", etc... Además las analogías 
son útiles.

Como norma, siempre que sea pertinente conviene citar si un espacio es 
Red Natura 2000.
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• Apoyos: Es importante incluir u ofrecer elementos de apoyo 
(fotografías, infografias, gráficos).  Si es una foto cedida, se debe 
especificar la autoría y el uso para el que está autorizada. 
Igualmente si es una foto propia. Igualmente para el vídeo.
 
• Declaraciones: Siempre que sea posible incluir tres o cuatro 
párrafos con una declaración del "protagonista o fuente" (científico, 
ecologista, empresario...). Los entrecomillados deben ser literales 
a lo declarado. Siempre que se pueda el entrecomillado irá en 
cursiva
 
• Fin del comunicado: Al final  del comunicado,  incluir siempre: 

(PARA TEXTOS EN ESPAÑOL)

Sobre Life17 GIE/ES/000515 @LifeInvasaqua

El proyecto LIFE INVASAQUA, cofinanciado en el marco de la 
iniciativa Life de la Comisión Europea,  tiene por objeto contribuir a 
la reducción de los impactos perjudiciales de las 
 

4c.- NORMAS PARA LAS INFORMACIONES Y/O COMUNICACIONES
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ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) sobre la biodiversidad 
mediante el aumento de la sensibilización del público, el 
incrementomnto de la formación en sectores involucrados y la 
creación de herramientas para un sistema eficiente de alerta 
temprana y respuesta rápida (Early Warning and Rapid Response, 
EWRR) con el que gestionar sus repercusiones en los ecosistemas 
de agua dulce y estuarios.

Life Invasaqua está coordinado por la Universidad de Murcia con la 
participación de 8 socios de España y Portugal: EFEverde de la 
Agencia EFE,  UICN-Med, 
Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Inv
estigaciones Científicas
,Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC),  Universidad de Navarra, 
Universidad de Santiago de Compostela,  Universidad de Évora y 
Associaçao Portuguesa de Educaçao Ambiental (ASPEA) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.um.es/?fbclid=IwAR1Ec9o8ZyA8yT0IT5MJNqNxy6cgfo82hitz0Jtn4MR0cIAhppT4W4sfmHI&h=AT1VWRBYbhS8liN8YXOpGjqQDwPGTN2Hvt2eXO0NPyVR-N9hCJEZvzpuwUsA5adKmVXI-H7i5TcjsJejvw9jfhxybH5ykZUgQEf-DX93ZrC9kEZwFdDP41dHrdTbG_pPW9v_
https://l.facebook.com/l.php?u=https://twitter.com/efeverde?fbclid=IwAR2pXl6N0alR9FvlOnuDbL4sor3R8izCq2K6I95IZcCpJ5uoDqqyyx5JUoo&h=AT1yMJvNECUdfUizNNBO-WtA5xjJAIeWiSwlfFlRrg9UPJsHjAgjMQXDDcKzI6RHjvcc61izVxKo2GQXsFlLkdeshojDFHSPUf4TY6kAJzKzmn30UZiNjFTecYMp1VjGvL87
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.efe.com/?fbclid=IwAR3oxRorvreK8OZoM0eM4H4MyTfs9JjBGXjPkWktQ3kqEraR4FjRP71-4_4&h=AT0Mb_TfWw9FyuGuCfWkw-aRBUXceWpCgog3rwEmD7ySf_uhOA4vbILhKdo-wdafNtKrkIHDFC3ifVOTectTox5ZN33Mx-U7UuHilVgPYks1NkTLYH9iBSE5Cmc4ZWNAAGS5
http://www.mncn.csic.es/?fbclid=IwAR3bCsEkhcFGgEulzQcjf322jZmI60sVsgJvJWycMBX7zrhpUB53Nibim9M
http://www.mncn.csic.es/?fbclid=IwAR3bCsEkhcFGgEulzQcjf322jZmI60sVsgJvJWycMBX7zrhpUB53Nibim9M
http://www.sibic.org/?fbclid=IwAR1ifNqJICO26E0HI6j3q1axjIkUmuihzKZydH404tUwP7HVLTphiuqMWLc
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.unav.edu/?fbclid=IwAR26oZAGNPpijCvdeR3tp7wyTE0cLWN3g_YJuMrEOq-L2PPV4vMoMzcNT2g&h=AT2hQMxP48hQg_Il2Eaz4ZyUdiwj5YATy5lfliA0b4-eNnXDfo43033HXYI0KOg9yD6SmsvZkvILrUYqiV7a6lAA8l42H9roB-OornGgZBvouxwHsZc8vwo0JlpSiapYvXcSWmkAxJ0qNXmnxg
http://www.usc.es/?fbclid=IwAR1cg1Z5tF0Bbfnx5-udsWWSL2SKZRQlJnz5r3LcoJuIr-ElyT6lmV4xOSU
http://www.uevora.pt/?fbclid=IwAR3H0koirkLOFXvugKAbyKJudz5CNsgMkNwoZkx1nLAbVM_ApKSwXf2HzBE
https://aspea.org/?fbclid=IwAR1YAF2lJUzLQV_iTFFrVamUdwtMoWszU0Irv9gkR1WFouZ3VWNRoKMYIm4
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4c.- NORMAS PARA LAS INFORMACIONES Y/O COMUNICACIONES
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(PARA TEXTOS EN PORTUGUÉS)

Sobre a Life17 GIE/ES/000515 @LifeInvasaqua

O projecto LIFE INVASAQUA, co-financiado no âmbito da 
iniciativa Life da Comissão Europeia, visa contribuir para a 
redução dos impactos nocivos das ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORASORAS (IEE) na biodiversidade, sensibilizando o 
público, aumentando a formação nos sectores envolvidos e 
criando ferramentas para um sistema eficaz de Alerta Rápido e 
Resposta Rápida (SARR) para gerir os seus impactos nos 
ecossistemas e estuários de água doce.

Life Invasaqua é coordenado pe la Universidad de Murcia con 
la participación de 8 socios de España y Portugal: EFEverde 
de la Agencia EFE,  UICN-Med, 
Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de
 Investigaciones Científicas
,Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC),  
Universidad de Navarra, 
Universidad de Santiago de Compostela,  
Universidad de Évora y 
Associaçao Portuguesa de Educaçao Ambiental (ASPEA)
 

• Llamada: Tras ese texto se debe incluir una llamada de atención a 
más información:

Para más información o concretar entrevistas puedes contactar con: 
datos de contacto de la entidad emisora del comunicado 
telefono, mail de quien emite la nota

www.lifeinvasaqua.com y el twitter @lifeinvasaqua
 
• Faldón: tras el comunicado, incluir la siguiente información: 
 
(PARA TEXTOS EN ESPAÑOL)
Proyecto Life17 GIE/ES/000515 de la UE sobre especies invasoras de 
agua dulce y sistemas estuarinos: Conciencia y Prevención.
 
(PARA TEXTOS EN PORTUGUÉS)
 Projeto Life17 GIE/ES/000515 da UE sobre espécies exóticas 
invasoras de água doce y sistemas estuarinos: sensibilização e 
prevenção na Península Ibérica
 
Es obligatorio incluir el logo del Programa Life de la UE (Estrellas 
sobre texto life con fondo azul) y conveniente el de Red Natura 
2000.

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.um.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Ec9o8ZyA8yT0IT5MJNqNxy6cgfo82hitz0Jtn4MR0cIAhppT4W4sfmHI&h=AT1VWRBYbhS8liN8YXOpGjqQDwPGTN2Hvt2eXO0NPyVR-N9hCJEZvzpuwUsA5adKmVXI-H7i5TcjsJejvw9jfhxybH5ykZUgQEf-DX93ZrC9kEZwFdDP41dHrdTbG_pPW9v_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fefeverde%3Ffbclid%3DIwAR2pXl6N0alR9FvlOnuDbL4sor3R8izCq2K6I95IZcCpJ5uoDqqyyx5JUoo&h=AT1yMJvNECUdfUizNNBO-WtA5xjJAIeWiSwlfFlRrg9UPJsHjAgjMQXDDcKzI6RHjvcc61izVxKo2GQXsFlLkdeshojDFHSPUf4TY6kAJzKzmn30UZiNjFTecYMp1VjGvL87
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.efe.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3oxRorvreK8OZoM0eM4H4MyTfs9JjBGXjPkWktQ3kqEraR4FjRP71-4_4&h=AT0Mb_TfWw9FyuGuCfWkw-aRBUXceWpCgog3rwEmD7ySf_uhOA4vbILhKdo-wdafNtKrkIHDFC3ifVOTectTox5ZN33Mx-U7UuHilVgPYks1NkTLYH9iBSE5Cmc4ZWNAAGS5
http://www.mncn.csic.es/?fbclid=IwAR3bCsEkhcFGgEulzQcjf322jZmI60sVsgJvJWycMBX7zrhpUB53Nibim9M
http://www.mncn.csic.es/?fbclid=IwAR3bCsEkhcFGgEulzQcjf322jZmI60sVsgJvJWycMBX7zrhpUB53Nibim9M
http://www.sibic.org/?fbclid=IwAR1ifNqJICO26E0HI6j3q1axjIkUmuihzKZydH404tUwP7HVLTphiuqMWLc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2F%3Ffbclid%3DIwAR26oZAGNPpijCvdeR3tp7wyTE0cLWN3g_YJuMrEOq-L2PPV4vMoMzcNT2g&h=AT2hQMxP48hQg_Il2Eaz4ZyUdiwj5YATy5lfliA0b4-eNnXDfo43033HXYI0KOg9yD6SmsvZkvILrUYqiV7a6lAA8l42H9roB-OornGgZBvouxwHsZc8vwo0JlpSiapYvXcSWmkAxJ0qNXmnxg
http://www.usc.es/?fbclid=IwAR1cg1Z5tF0Bbfnx5-udsWWSL2SKZRQlJnz5r3LcoJuIr-ElyT6lmV4xOSU
http://www.uevora.pt/?fbclid=IwAR3H0koirkLOFXvugKAbyKJudz5CNsgMkNwoZkx1nLAbVM_ApKSwXf2HzBE
https://aspea.org/?fbclid=IwAR1YAF2lJUzLQV_iTFFrVamUdwtMoWszU0Irv9gkR1WFouZ3VWNRoKMYIm4
http://www.lifeinvasaqua.com/
https://twitter.com/LifeInvasaqua


4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

4d.- MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
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(Véase anexo al final)



4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

4e.- DIRECTRICES GENERALES PARA REFERENCIAR CONTENIDOS 
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Nombre Científico: Nombre científico siempre en 
cursiva, con el género de la especie la primera 
letra en mayúscula y el resto en minúscula. 
 
Nombre/es común/es: Ha de ponerse el nombre 
común más frecuente y/o correcto seguido de uno 
o dos otros nombres empleados. Citar el nombre 
en castellano, portugués e inglés cuando sea 
posible y apropiado.
 
Vías de entrada: Es conveniente usar los 
siguientes términos para hacer referencia a cada 
tipo de vía de entrada:
- Introducción o suelta
- Escape, fuga o huida
- Contaminantes
- Polizones
- Corredores y pasillos
- Dispersión no asistida o autónoma

1 - Introducción o suelta. 
• Biocontrol
• Caza y pesca
• Control de la erosión y paisajismo 
• Mascotas
• Especies de Terrarios y Acuarios
• Otras

2 - Escape, fuga o huida.
• Ganaderia, cría y agricultura
• Acuicultura
• Plantas ornamentales
• Especies usadas como cebo vivo
• Mascotas
• Especies de Terrarios y Acuarios
• Zoológicos
• Jardines Botánicos

3 - Contaminantes.
• Comercio de mercancías  

contaminadas 
• Acuicultura
• Materiales de empaquetado

4 - Polizones. 
• Transporte marítimo
• Transporte aéreo
• Transporte terrestre

5 - Corredores y pasillos.
• Migraciones Lessepsianas
• Canales de navegación, riego, 

trasvases
• Autopistas, autovías y 

carreteras
• Vías ferroviarias

Vectores: Es conveniente usar los siguientes términos para hacer referencia a cada tipo 
de vector:
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4e.- DIRECTRICES GENERALES PARA REFERENCIAR CONTENIDOS 
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Impactos: Es conveniente usar los siguientes 
términos para hacer referencia a cada tipo de 
impacto:

• Competencia
• Depredación
• Hibridación Transmisión de 

enfermedades
• Parasitismo
• Toxicidad
• Bioincrustación o incrustación 

biológica
• Pastoreo/Herbívoría/Ramoneo
• Enraizamiento/Excavación
• Pisoteo
• Riesgo inflamable
• Interacción con otras especies 

invasoras
• Otros



4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

4f.- PROCEDIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
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Antes de la actividad

- Comunicar por adelantado -al menos a UMU y EFE- la 
actividad prevista para adelantar su difusión a través de 
los canales de comunicación del proyecto utilizando los 
hashtag definidos (#eei #eei_aquatic #eei_impact 
#eei_iberian #ias #ais) y las menciones al proyecto y a los 
socios (@LifeInvasaqua @EFEverde @UMU @SIBICOrg 
@MNCNComunica @CSIC @IUCN @MARE_centre 
@ASPEA2 @univdeevora @UniversidadeUSC @unav)

- Colocar la bandera de los proyectos Life

- Siempre que podamos pasar el: 
  CUESTIONARIO entre los asistentes (no disponible aun, 
UEV lo distribuirá en cuanto esté terminado). 
  LISTADO DE FIRMAS entre los asistentes (importante 
porque nos dará suscriptores para el proyecto) 

-Hacer fotos del evento dónde se vean los logos correctos del proyecto, así como 
los del programa Life.
 
- Difundir mensajes o hitos de la actividad siempre que se pueda a través de 
Twitter/Facebook o enviar un párrafo+foto a alarena@efe.com o cyuste@efe.com,  
utilizando preferentemente alguno de los hashtag definidos para el proyecto (#eei 
#eei_aquatic #eei_impact #eei_iberian #ias ) y las menciones al mismo y a los 
socios (@LifeInvasaqua @EFEverde @UMU @SIBICOrg @MNCNComunica 
@CSIC @IUCN @MARE_centre @ASPEA2 @univdeevora @UniversidadeUSC 
@unav)

mailto:alarena@efe.com
mailto:cyuste@efe.com
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4f.- PROCEDIMIENTO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
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Después de la actividad

-Rellenar la FICHA DE ACTIVIDAD y enviar junto a la 
documentación correspondiente (presentación, póster, 
artículo, lista de asistencia, fotos, podcast, video, 
referencias del evento en web y prensa, etc) a 
rosa.olivo@um.es y alarena@efe.com

-Rellenar el Excel INVASAQUA_Newsletter con los 
datos de las personas que se han suscrito al 
newsletter en la hoja de firmas

- Siempre que podamos, mandar tweet con el 
resultado de la actividad y los hastag y menciones 
anteriormente señalados.

4g.- FICHAS DE ACTIVIDAD (español 
y portugués): Ver ANEXO 1

El objetivo de las fichas de actividad es poder medir y 
hacer seguimiento de las actividades de comunicación 
desarrolladas en el proyecto LIFE INVASAQUA. 

4h.- HOJAS DE FIRMAS (español y 
portugués): Ver ANEXO 2

El objetivo de las fichas de actividad es poder medir y 
hacer seguimiento de las actividades de comunicación 
desarrolladas en el proyecto LIFE INVASAQUA. 

mailto:rosa.olivo@um.es
mailto:alarena@efe.com
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4i.- PRESENTACIONES

G
u

ía
 d

e 
C

o
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

D
iv

ul
ga

ci
ó

n 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

Todas las presentaciones seguirán la plantilla que se 
especifica a continuación:



4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

4j.- DELIVERABLES Y MILESTONES
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Tabla 3. Deliverables y milestones del proyecto

D/M Name of deliverable or milestone Number of the 
associated action

Deadline

M1 Kick-off Meeting E1 15/11/2018

M2 First Communication Plan Work-meeting (Coincident to Kick-off Meeting) A1 30/11/2018

M3 Surveys and questionnaires designed for the different target groups and 
beginning of the field work (UEV)

A1 31/01/2019

M4 Second Communication Plan Work-meeting (Madrid) A1 31/01/2019

M5 First Electronic Newsletter launched D1 01/03/2019

M6 Presentation day in Spain and Portugal D1 01/03/2019

M7 First Work-meeting (Iberian Black and Alarm List & Risk Review)(Madrid) A2 31/03/2019

M8 Last Engage and Training Webinars (Task A2.1) A2 30/04/2019

M9 First Radio Short slots, Multimedia reports, and outstanding news on IAS 
launched

B3 01/05/2019

M10 Website and Social media profiles created D1 01/05/2019

M11 First participation in local events D1 01/07/2019

M12 First Updated of the LIFE KPI Webtool C1 31/07/2019

M13 Work-meeting of EICAT applicability on Iberian IAS (Málaga) A2 31/08/2019

M14 Final Work-meeting (Iberian Black and Alarm List & Risk Review)(Madrid) A2 31/08/2019

M15 Triptychs of Iberian Black and Alarm Lists of Aquatic IAS launched A2 30/09/2019
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Tabla 3. Deliverables y milestones del proyecto

M16 Start of the Communication campaign in airports and trains in Spain B3 01/11/2019

M17 First awareness raising events under global initiatives developed B3 01/11/2019

M18 First Field work projects to engage Schools B2 31/12/2019

M19 Presentation of Handbooks and the Fieldguide (See deliverables) A2 31/12/2019

M20 First Event with NGOs B2 29/02/2020

M21 First Museum or Aquarium exhibition on Iberian IAS exposed B2 31/03/2020

M22 Iberian Aquatic IAS web platform launched B1 31/03/2020

M23 IberMIS-App and IberMIS web launched B4 31/03/2020

M24 First Knowledge-monitorign questionnaries launched C2 31/03/2020

M25 First Awareness-raising questionnaires, Audiovisual films, and MOOC launched B2 31/03/2020

M26 First Student Video Contests B3 01/05/2020

M27 First IberMIR Webinar and Video launched B4 30/06/2020

M28 MOOC (Decision-making on Aquatic IAS) launched B1 30/06/2020

M29 Student projects on IAS and Youth Engaging Events on IAS at Universities 
launched

B2 31/07/2020

M30 Aquatic IAS Special Sessions and Workshops in SIBIC International Congress 
2020

B1 31/10/2020

M31 First Training seminars on IAS for Media B3 01/11/2020
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Tabla 3. Deliverables y milestones del proyecto

M32 First Training course to Surveillance Agents, to workers in Aquariums and Zoos, and to 
teachers

B2 30/11/2020

M33 Networking space in SIBIC International Congress 2020 D2 30/11/2020

M34 Train and Airport campaing launched B3 30/11/2020

M35 First 5 publications in journals, blogs, etc. B2 30/11/2020

M36 First International Youth Conferences on IAS (Portugal) B2 31/12/2020

M37 First IberMIR Voluntary activity B4 31/12/2020

M38 First Code of conduct and best practices edited B2 31/12/2020

M39 Work-meeting of EICAT application on Iberian IAS – Vertebrates (Málaga) B1 15/07/2021

M40 Networking space in AIL International Congress D2 31/08/2021

M41 Final Work-meeting (Trans-Iberian Strategy for the Management Iberian Aquatic Iberian)
(Madrid)

B1 31/10/2021

M42 Networking space in GEIB Congress D2 30/11/2021

M43 Presentation of the Trans-Iberian Strategy for the Management Iberian Aquatic IAS B1 30/06/2022

M44 Work-meeting of EICAT application on Iberian IAS – Invertebrates and Flora (Málaga) B1 15/07/2022

M45 Aquatic IAS Special Sessions and Workshops in SIBIC International Congress 2022 B1 31/10/2022

M46 Networking space in SIBIC International Congress 2022 D2 30/11/2022

M47 First meeting to the EU Authorities B1 15/12/2022



4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

4j.- DELIVERABLES Y MILESTONES

G
u

ía
 d

e 
C

o
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

D
iv

ul
ga

ci
ó

n 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

Tabla 3. Deliverables y milestones del proyecto

M48 Second International Youth Conferences on IAS (Portugal) B2 31/12/2022

M49 Networking space in CIREF Congress D2 28/02/2023

M50 EU-IUCN project meeting in Brussels D2 30/04/2023

M51 IUCN Networking on IAS in Málaga D2 31/07/2023

M52 Networking on IAS in Brussels D2 31/08/2023

M53 Second meeting to the EU Authorities B1 31/08/2023

M54 Final awareness raising events under global initiatives B3 15/10/2023

M55 Final Conference in Spain and Portugal D1 31/10/2023

M56 Final Updated of the LIFE KPI Webtool C1 31/12/2023



4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

4k.- FLYERS: Ver ANEXO 3

G
u

ía
 d

e 
C

o
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

D
iv

ul
ga

ci
ó

n 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

Los flyers o folletos publicitarios se han diseñado en todas las lenguas 
peninsulares (español, portugués, catalán, gallego y euskera), así 
como en inglés. Todos ellos están disponibles y accesibles en la 
página web del proyecto. 
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Son carteles informativos sobre el proyecto que se colocan en lugares estratégicos y visibles. El proyecto incluye en su 
propuesta al menos 15 noticeboards, de los cuales 9 irán a parar a cada una de las sedes de los socios. 

Estos paneles incluyen obligatoriamente el nombre del proyecto y su descripción, el logotipo del programa Life, el del proyecto y 
el del consorcio. Asimismo, deben incluir una mención escrita a la cofinanciación del proyecto por parte de los fondos europeos 
Life.

 CASTELLANO   PORTUGUÉS



4. PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN

4m.- LOGOTIPOS DEL PROYECTO
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 Todas las entidades participantes en el proyecto 
cuentan con una marca que deberá aparecer en el 
“faldón” de las noticias publicadas en la página web, 
así como en todas las presentaciones y comunicados 
generales de Life Invasaqua. 



5. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

5a. SECTORES DE INTERÉSSe especifican la descripción, situación de 
partida y herramientas de comunicación para 
cada uno de los sectores de interés en España 
y Portugal, así como las conclusiones y 
recomendaciones sobre mensajes concretos 
recopiladas en el informe de percepción y 
resumidas en el informe DAFO de la presente 
guía (tabla 3).
 
Además, se incorporan las encuestas de 
percepción, se establecen los mensajes clave y 
se diseña una guía de campo como orientación 
para todos los sectores interesados y/o 
involucrados. 

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

1) Administraciones nacionales, regionales 
y locales de España y Portugal (técnicos de 
la administración, técnicos de empresas 
públicas, técnicos de diputaciones, técnicos 
municipales…)

DESCRIPCIÓN: gestores de administraciones 
públicas desde el ámbito  local al europeo. 
Ayuntamientos, departamentos de las 
Comunidades Autónomas relacionados con el 
ámbito del proyecto (conservación de la 
naturaleza, agua, pesca, Oficinas de los 
Distritos Agrícolas, etc.), departamentos de las 
Confederaciones Hidrográficas (calidad de 
aguas, etc), Ministerio de Medio Ambiente y 
Agencia Portuguesa de Medioambiente y 
finalmente la  Unidad de Medioambiente de EU. 



5. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

5a. SECTORES DE INTERÉS

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

SITUACIÓN ACTUAL: las administraciones 
públicas, en sus distintos ámbitos 
competenciales, deben regular y gestionar  las 
EEI  en  cumplimiento  de las obligaciones 
constitucionales y derivadas de  los  tratados  o  
convenios  internacionales.  Pero resulta una 
tarea compleja, no solo por las  dificultades  
para  controlar  y  erradicar  estos  organismos,  
sino  también  cuando  se  trata  de  poner  
orden  entre  intereses  contrapuesto. España 
se situó a la cabeza de Europa en el desarrollo 
normativo para afrontar el reto de las EEI con la 
aprobación de un extenso catálogo de especies 
en 2011. Sin embargo, poco después se rebajó 
sustancialmente el nivel de protección, se dejó 
fuera a muchas especies y se hicieron 
excepciones para permitir el comercio de 
algunas invasoras.

La normativa vigente en España incluye cerca 
de 200 especies invasoras. Aunque algunas 
administraciones hacen esfuerzos por contener 
su expansión mediante prevención, control y 
erradicación de algunas de las más dañinas, en 
general existe descoordinación y algunas de las 
más colonizadoras siguen avanzando. La 
prevención debe ser la base del trabajo y por 
ello entendemos que las administraciones 
deben poner en marcha sistemas de 
prevención y alerta temprana que sirvan para 
evitar la entrada y el establecimiento de estas 
especies y planes de acción contra aquellas 
que ya están establecidas para evitar que sigan 
colonizando espacios y causando graves 
impactos. 



5. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

5a. SECTORES DE INTERÉS

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

HERRAMIENTAS:
 
- Reuniones de trabajo del plan de 
comunicación (se invitará a los representantes 
de las partes interesadas)

- Código de conducta para administraciones 
locales

- Guía de campo de EEI acuáticas

- Participar y en seminarios web

- Reuniones de Listas negra y Listas de alarma 
Ibéricas (se invitará a representantes de las 
partes interesadas)

- Trípticos y manuales de las listas negras y de 
alarma ibéricas

- Reunión de trabajo de aplicabilidad EICAT

- Plataforma Ibérica de EEI acuáticas

- Curso en línea en formato MOOC compartido 
entre los grupos objetivo 1, 2 y 3

- Cuestionarios online de sensibilización

- Sesiones especiales y talleres en el Congreso 
Internacional SIBIC 2020 y 2022.

- Taller de IAS acuáticas ibéricas

- Reuniones de trabajo para desarrollar unas lineas 
estratégicas para la gestión de las IAS acuáticas.

- Trípticos y manuales de las lineas estratégicas 
para la gestión de las IAS acuáticas.

- Reuniones con EU: DG Environment en Bruselas

- Web, redes sociales

- Networking en congresos y espacios de discusión

- Networking en Bruselas con autoridades Europeas



5. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

5a. SECTORES DE INTERÉS

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

2) Instituciones científicas de España y 
Portugal (Universidades y otros centros 
de investigación)

DESCRIPCIÓN: el sector científico-
investigador proporciona apoyo, 
asesoramiento especializado y orientación 
de forma objetiva e independiente y es 
clave para la elaboración de normativas, 
directrices y estrategias a desarrollar. 

SITUACIÓN ACTUAL: el ámbito científico 
investigador aborda  el  problema  de las 
EEI desde  sus  disciplinas  con  un  
enfoque  sistémico  y  riguroso,  sentando  
las  bases  para una regulación y gestión 
racional. No obstante,  sus  aportaciones  
no  siempre  son  acordes  con la visión que 
otros colectivos sociales poseen y entonces 
se producen escenarios conflictivos. 

En 2017, más de 600 investigadores y 17 
sociedades científicas junto a numerosas 
ONGs ambientales suscribieron un 
manifiesto sobre la grave amenaza que 
suponen las EEI para la biodiversidad y sus 
consecuencias socio-económicas y se 
mostraron en contra de modificar el Real 
Decreto de Especies invasoras. 

HERRAMIENTAS: 
-Reuniones de trabajo del plan de 
comunicación (se invitará a los 
representantes de las partes interesadas)
-Guía de campo de EEI acuáticas
-Participar y en seminarios web
-Reuniones de Listas negra y Listas de   
alarma Ibéricas (se invitará a representantes 
de las partes interesadas)
- Trípticos y manuales de las Listas negras y 
Listas de alarma Ibéricas
- Reunión de trabajo de aplicabilidad EICAT
- Plataforma Ibérica de EEI acuáticas

- Curso en línea en formato MOOC compartido 
entre los grupos objetivo 1, 2 y 3
- Cuestionarios online de sensibilización
- Sesiones especiales y talleres en el Congreso 
Internacional SIBIC 2020 y 2022.
- Taller de IAS acuáticas Ibéricas
- Reuniones de trabajo para desarrollar una 
Estrategia Ibérica para la gestión de las IAS 
acuáticas
- Trípticos y manuales de las lineas 
estratégicas para la gestión de las IAS 
acuáticas
- Web, redes sociales
- Networking en congresos y espacios de 
discusión 
- Networking en Bruselas con autoridades 
Europeas
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3) Organizaciones no gubernamentales y 
conservacionistas de España y Portugal

DESCRIPCIÓN: los profesionales de ONGs 
y consultorías ambientales directamente 
relacionados con la gestión de EEI 
acuáticas proporcionan apoyo, 
asesoramiento especializado y orientación 
de forma objetiva e independiente y son 
clave para la elaboración de normativas, 
directrices y estrategias. 

SITUACIÓN ACTUAL: estos profesionales 
aportan conocimiento y experiencia en 
gestión. En 2017, más de 600 
investigadores y 17 sociedades científicas, 
junto a numerosas ONGs ambientales, 
suscribieron un manifiesto sobre la grave 
amenaza que suponen las EEI para la 
biodiversidad y sus consecuencias socio-
económicas y se opusieron a la 
modificación del Real Decreto de Especies 
Invasoras. 

HERRAMIENTAS: 

- Reuniones de trabajo del plan de 
comunicación (se invitará a los 
representantes de las partes interesadas)
- Guía de campo de EEI acuáticas
- Participación en seminarios web.
- Reuniones para elaborar la Lista negra y 
Lista de alarma ibéricas (se invitará a 
representantes de las partes interesadas)
- Trípticos y manuales de las listas negra y 
de alarma Ibéricas
- Reunión de trabajo de aplicabilidad EICAT
- Trípticos y manuales de las lineas 
estratégicas para la gestión de las IAS 
acuáticas
- Plataforma Ibérica de EEI acuáticas
- Curso en línea en formato MOOC 
compartido entre los grupos objetivo 1, 2 y 3
- Cuestionarios online de sensibilización
- Sesiones especiales y talleres en el 
Congreso Internacional SIBIC 2020 y 2022

- Taller de IAS acuáticas Ibéricas
- Reuniones de trabajo para desarrollar una 
Estrategia Ibérica para la gestión de las IAS 
acuáticas
- Web, redes sociales
- Networking en congresos y espacios de 
discusión 
- Networking en Bruselas con autoridades 
Europeas
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4) Agentes de vigilancia de la Administración 
pública de España y Portugal (Guardias 
fluviales, agentes medioambientales, 
guardias forestales, SEPRONA…)

DESCRIPCIÓN: encargados de la guardia 
fluvial, agentes medioambientales  y efectivos 
del SEPRONA de la Guardia Civil y de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME).

SITUACIÓN ACTUAL: los agentes de vigilancia 
pertenecen de una u otra forma a organismos 
públicos y entre sus funciones está la tutela, el 
control y la vigilancia de los cauces (inspección, 
vigilancia de los cauces en situaciones de 
emergencia, atención y asesoramiento a la 
ciudadanía, denuncia de infracciones de la 
normativa vigente, etc). Por ello, cumplen una 
labor crucial en la detección temprana, pero 
también en el control y erradicación de EEI. 

HERRAMIENTAS: 

-Guía de campo de EEI acuáticas

-Cuestionarios online de sensibilización

-Película audiovisual

-Tríptico 

-Curso on line en formato MOOC dirigido a 
Agentes de vigilancia

-Cursos de formación

-Web, redes sociales

- Networking en congresos y espacios de 
discusión
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5) Usuarios de ríos y estuarios de España y 
Portugal (pescadores, agricultores, 
acuicultores, regantes, empresarios 
turísticos…)

DESCRIPCIÓN:  Asociaciones de pescadores, 
las federaciones de pesca, otros clubes de 
deporte (hikers, kayakers, etc.), sindicatos y 
comunidades de regantes.

SITUACIÓN ACTUAL: los aficionados a la pesca 
y a los deportes náuticos y los sectores de la 
acuicultura y agricultura son agentes clave, con 
capacidad para autorregular su  actividad  y  
sensibilizar  a  su  entorno,  siendo  en  muchos  
casos  los primeros en sufrir los impactos 
provocados por estas especies, tanto si es de 
forma no intencionada como intencionada 
(intereses comerciales y/o deportivos). Una vez 
se han introducido,  éstas se  pueden  controlar  
e  incluso  erradicar  si  son descubiertas con 
rapidez, pero si se deja que se propaguen y que

colonicen  nuevas áreas, su control se vuelve muy 
complicado y costoso, llegando a  ser inabordable 
su erradicación en muchos casos (mejillón cebra,  
almeja asiática, percasol, pez gato, etc.).

HERRAMIENTAS: 

-Guía de campo de EEI acuáticas

-Película audiovisual

-Tríptico 

-Actividades de campo

-Web, redes sociales

- Networking en congresos y espacios de discusión 
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6) Divulgadores de ciencia y conocimiento 
(Museos, acuarios, jardines botánicos, 
reservas naturales, zoológicos, puntos de 
información turística o centros de 
información en espacios naturales 
protegidos…)

DESCRIPCIÓN: un propósito fundamental de la 
educación ambiental es lograr que tanto los 
individuos como las colectividades comprendan 
la naturaleza compleja del medio ambiente y la 
relación existente entre los sistemas naturales y 
sociales y adquieran los conocimientos, los 
valores y las habilidades prácticas para participar 
de manera responsable y eficaz en la prevención 
y solución de los problemas y la gestión del 
medio natural. Los "multiplicadores de 
conocimiento" son personas/organizaciones/ 
instituciones con la capacidad de magnificar el 
efecto/impacto/aplicación del conocimiento a la 
comunidad en general.

SITUACIÓN ACTUAL: la educación ambiental 
resulta clave para comprender las relaciones 
existentes entre los sistemas naturales y sociales, 
así como para conseguir una percepción más clara 
de la importancia de los factores socioculturales en 
la génesis de los problemas ambientales. La 
educación ambiental debe convertirse en una base 
privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida, 
para que los miembros de la sociedad participen, 
según sus posibilidades, en la tarea compleja y 
solidaria de mejorar las relaciones entre la 
humanidad y su medio.

HERRAMIENTAS: 

-Guía de campo de EEI acuáticas

-Código de Conducta

-Película audiovisual

-Tríptico 

- Curso de formación para zoológicos 
y acuarios.

- Exposición itinerante para Museos / 
Zoológicos / Acuarios.

- Web, redes sociales

- Networking en congresos y 
espacios de discusión 
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7) Comunidades educativas de España y 
Portugal (alumnos, profesores, asociaciones 
de padres y alumnos)

DESCRIPCIÓN: el respeto por el medio 
ambiente debe ser aprendido a edades 
tempranas, por lo que estos educadores son 
considerados como herramienta clave para 
multiplicar el impacto de los mensajes de 
concienciación que ellos reciban.

SITUACIÓN ACTUAL: los programas y planes 
de estudio deberían incluir contenidos sobre 
biodiversidad, EEI, etc, que reflejen los valores 
de conservación de las especies autóctonas y 
conciencien sobre los problemas y riesgos 
asociados a las EEI. Para ello, es necesario 
trabajar tanto en la preparación de los docentes 
como en los recursos didácticos.

HERRAMIENTAS: 

- Guía de campo de EEI acuáticas
- Película audiovisual
- Tríptico 
- Curso on line en formato MOOC dirigido a 
Universidades
- Eventos de participación juvenil en las 
universidades
- Proyectos de estudiantes universitarios
- Curso on line en formato MOOC dirigido a nivel 
escolar
- Contenidos pedagógicos y curso de formación 
docente para educadores y alumnos.
- Conferencias internacionales de jóvenes para 
educadores y estudiantes de educación secundaria.
- Proyectos de trabajo de campo para educadores y 
alumnos de educación secundaria.
- Concursos de video para estudiantes
- Web, redes sociales
- Networking en congresos y espacios de discusión 
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8) Sector comercial (acuicultura, 
hidroeléctricas, tiendas de mascotas, 
viveros, fabricantes y proveedores…)

DESCRIPCIÓN:  el sector comercial es 
indudablemente una de las principales vías de 
entrada indirecta de EEI, ya que,  si bien es 
cierto que estas especies no se han 
comercializado para ser liberadas,  por  diversas  
razones  muchos  de  sus  propietarios  han 
terminado  haciéndolo,  acabando  en  el  medio 
natural. Ante  esta  situación,  el  sector  del  
mascotismo  adquiere  un  papel  fundamental 
en la lucha contra las EEI, al convertirse en 
vector clave para  la  sensibilización  e  
información  sobre  la  problemática  de  las 
liberaciones intencionadas o accidentales de  
EEI  a la naturaleza. 

SITUACIÓN ACTUAL: la  venta  de  EEI  ha  
supuesto una de las principales vías de entrada 
indirecta ya que, si bien es cierto que estas

especies no se han comercializado para ser 
liberadas,  por diversas  razones  muchos  de  
sus  propietarios  han terminado  liberándolas  
intencionadamente,  acabando  en  el  medio 
natural. Los  minoristas y vendedores  finales  
de  estas  especies  tienen  una 
responsabilidad a la hora de autorregular el 
comercio y de sensibilizar a la población por el 
estrecho contacto que a menudo se establece 
con el consumidor final. La  mayor  parte  de  
los  impactos  de  muchas  de  las  
introducciones realizadas  en  el  pasado  
podrían  haberse  evitado  si  se  hubiesen 
emprendido acciones rápidas y decididas para 
erradicarlas tras una temprana detección y, 
sobre todo, si se hubiesen aplicado las 
oportunas medidas preventivas de 
sensibilización e información para evitar la 
llegada de las mismas a la naturaleza.

HERRAMIENTAS: 

-Guía de campo de EEI acuáticas

-Código de Conducta

-Película audiovisual

-Tríptico 

-Web, redes sociales

- Networking en congresos y 
espacios de discusión 
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9) Periodistas y comunicadores, no 
necesariamente especializados en temas 
ambientales (Agencias, TV, prensa, radio, 
revistas especializadas, webs y medios con 
perfil en redes sociales)

DESCRIPCIÓN: los profesionales que trabajan 
en los medios de comunicación de masas son 
fundamentales para concienciar a la sociedad, 
pues estos medios logran cubrir una enorme 
área geográfica. Se trata de alcanzar e implicar 
a líderes de opinión, como periodistas, 
presentadores de radio y televisión y otros 
personajes públicos.

SITUACIÓN ACTUAL: los medios de 
comunicación han transmitido a la sociedad 
española en los últimos años las graves 
consecuencias económicas y ecológicas 
provocadas por ciertas invasiones biológicas en 
nuestro país. Poco a poco, especies como el

camalote, las cotorras de argentina, las tortugas de 
Florida o los picudos rojos aparecen como 
protagonistas en noticias diarias. Sin embargo, la 
opinión pública aún desconoce la verdadera 
dimensión del problema.

HERRAMIENTAS: 

- Guía de campo de EEI acuáticas

- Seminarios de formación para los medios de 
comunicación

- Web, redes sociales

- Networking en congresos y espacios de discusión
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10) Público en general de España y Portugal

DESCRIPCIÓN:  se trata de la sociedad en 
general, como beneficiarios finales del buen 
estado y mantenimiento del medio ambiente y 
del espacio fluvial. No obstante, se prestará 
especial atención al público adolescente, pues 
constituye la sociedad a medio y largo plazo.

SITUACIÓN ACTUAL: existe un conocimiento 
social creciente sobre la introducción de muchas 
especies alóctonas en el medio natural y de que 
algunas de estas se han convertido en 
invasoras, siendo por tanto un problema. Sin 
embargo, el conocimiento sigue siendo muy bajo 
y allí donde existe, la preocupación es desigual: 
desde quienes lejos de entenderlo como algo 
negativo lo conciben como una oportunidad de 
ocio o negocio, hasta quienes con 
posicionamientos animalistas defienden la 
liberación sin ser conscientes de las 
consecuencias ecológicas.

HERRAMIENTAS: 

-Guía de campo de EEI acuáticas

-Código de conducta

-Trípticos generales sobre la problemática 
de las EEI

-Campaña de comunicación a través de los 
medios

-Campaña de comunicación en trenes y 
aeropuertos en España

-Celebración de eventos bajo el paraguas 
de iniciativas globales

-Programa de Ciencia Ciudadana: 
aplicación para smartphone y plataforma 
web.

-Web, redes sociales

-Newsletters

- Presentaciones del proyecto y 
participación en eventos

- Videos del proyecto

- Materiales de merchandaising

- Informe Layman

- Networking en congresos y 
espacios de discusión 
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Se ha creado una encuesta on line (en 
español y portugués) utilizando el protocolo 
de Banha et al (2016) para publicar en foros 
on line y redes sociales y enviar por correo 
ordinario a agencias, empresas o 
asociaciones, tales como tiendas de 
mascotas,  zoológicos y museos. 
El propósito de este estudio es evaluar los 
grupos objetivo y la conciencia del público 
en general sobre el impacto de las especies 
invasoras en los ecosistemas de agua dulce 
y estuarinos. 

Esta evaluación se repetirá durante la 
duración del proyecto en al menos tres 
ocasiones; la primera proporcionará 
información de base para dirigir el plan de 
comunicación, la segunda permitirá corregir 
la estrategia del proyecto y la última 
proporcionará información sobre el éxito del 
mismo.

La información de referencia sobre la 
sensibilización se ha evaluado durante el 
período comprendido entre el 20 de febrero y 
el 25 de junio de 2019 y se han obtenido  un 
total de 496 y 639 respuestas de Portugal y 
España, respectivamente, distribuidas  por 
regiones administrativas (Distrito-Portugal; 
región autónoma-España) como se indica en 
los cuadros 1 y 2, con encuestados de todas 
las regiones portuguesas y casi todas las 
españolas.

En Portugal, el 66% de las encuestas se 
obtuvieron de hombres y el 44% de mujeres. 
En España, el 52% eran hombres y el 48% 
mujeres. En España, las edades de los 
intervinientes oscilaban entre los 15 y los 78 
años, con una media de 43 años.

En Portugal, la edad media era de 41 años, y 
las edades mínima y máxima de 16 y 70 
años, respectivamente.

En cuanto al nivel educativo, los 
encuestados con sólo un nivel básico de 
educación representaban sólo el 1%, 
mientras que el 35% y el 10% de los 
encuestados tenían un nivel intermedio 
en Portugal y España, respectivamente. 
Muchos de los encuestados tenían un 
nivel de educación superior, con un 89% 
en España y un 64% en Portugal.
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En Portugal, el 93% de los encuestados 
afirman que saben lo que es una especie 
exótica invasora (EIS) y el 25% oyó hablar 
del proyecto Life Invasaqua, y sólo el 3% 
recibió información de nuestro proyecto 
(47% de Internet; 41% de un taller; 6% de 
televisión; 6% de Internet y un taller). En 
España, el 97% de los encuestados 
conocen el significado de EIS y el 48% 
conocen nuestro proyecto, y el 16% han 
recibido formación de nuestro proyecto. De 
estos últimos, el 51% recibió formación de 
dos o más fuentes, más comúnmente 
formación académica o profesional y 
talleres, el 19% recibió formación 
académica o profesional, el 17% de Internet 
y el 14% por talleres. 

Los resultados de la línea de base muestran 
menores niveles de conciencia sobre los 
impactos socioeconómicos y de salud

humana causados por la DIA. En ambos 
países, los niveles de sensibilización sobre 
las lesiones causadas por el AIS son 
especialmente bajos, así como sobre las 
alergias y los impactos en la producción 
hidroeléctrica en España. Sin embargo, todos 
los temas relacionados con el impacto 
socioeconómico y en la salud humana tienen 
una menor conciencia en ambos países en 
comparación con los impactos en la 
biodiversidad. Las excepciones son los 
impactos en las actividades de pesca con 
caña (socioeconómicas) y en la calidad del 
agua (salud humana), que tienen altos 
niveles de conciencia. Para los tres tipos de 
DIA de impacto, el nivel de conciencia es 
más alto para los encuestados españoles 
que para los portugueses, con un nivel más 
alto. Considerando solamente a los que 
respondieron que no recibieron formación, 
los resultados anteriores no cambian.

Los resultados no mostraron diferencias 
aparentes entre los valores medios de 
conciencia, con respecto al género 
(hombre/mujer), nivel educativo (3 
niveles: básico; intermedio; alto); y rango 
de edad (4 clases:[mínimo 30]; ]30-
45]; ]45-70]; ]70 como máximo]) para 
ambos países. Sorprendentemente, en 
Portugal, encontramos un valor mediano 
más alto (6) para el nivel educativo más 
bajo que para los niveles medianos y 
alto (5). En esta fase no se aplicó 
ninguna prueba estadística.
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En España, los grupos de interés con menor 
sensibilización fueron el público en general, 
los multiplicadores del conocimiento y los 
agentes de vigilancia. En Portugal, estos 
grupos eran el público en general, el sector 
comercial, los multiplicadores de 
conocimiento, los usuarios de ríos y 
estuarios, los agentes de vigilancia, los 
técnicos especializados de las OGNs y las 
empresas de consultoría ambiental y la 
administración pública. En España, el tema 
menos conocido fue el de la salud humana, 
para los "multiplicadores del conocimiento", 
especialmente el relacionado con las 
alergias causadas por el AIS. En todos los 
demás temas, las discrepancias entre los 
grupos son muy pequeñas. Para los 
encuestados portugueses, destacamos que 
los niveles más bajos de conciencia son 
para los temas de salud humana e impacto 
socioeconómico. 

Entre ellas, la sensibilización sobre las 
lesiones y alergias causadas por el AIS y 
sobre los impactos en la navegación y la 
producción hidroeléctrica, tanto para la 
administración pública como para los 
técnicos especializados de las OGN y las 
empresas consultoras medioambientales.
Recomendamos que los esfuerzos de 
comunicación adicionales se dirijan a los 
grupos sociales y a los temas que presentan 
los valores medios más bajos de conciencia 
identificados anteriormente.



5. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

5c. MENSAJES CLAVE

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

Las conclusiones y recomendaciones de comunicación recopiladas en el informe de percepción y resumidas en el informe 
DAFO de la presente guía, recomiendan centrar  mensajes concretos destinados a públicos específicos (tabla 3).

Tabla 4. Mensajes e informaciones.

Administraciones nacionales e internacionales.
Qué es 

LIFE INVASAQUA 
La problemática de las EEI

Cómo contribuir a los objetivos del proyecto

La prevención ahorrará muchos recursos económicos 
destinados a limitar, reparar e indemnizar los daños causados 

por las EEI.
El proyecto será también una plataforma para ellos

Necesidad de crear sinergias con científicos y diferentes 
sectores 

Su obligación es garantizar los servicios ecosistémicos
El proyecto contribuirá a sus beneficios económicos y sociales

Sectores involucrados y empresas privadas 
Qué es 

LIFE INVASAQUA
Cómo contribuir a los objetivos del proyecto

La prevención preservará los bienes y las infraestructuras y 
mantendrá unas condiciones ambientales adecuadas para el 

desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, así como para el turismo.

Científicos

Qué es 
LIFE INVASAQUA

Cuál es su papel en la toma de decisiones de 
futuro.

Cómo contribuir a los objetivos del proyecto

Los científicos especializados en el sector deben convertirse 
en fuente autorizada para la elaboración de contenidos 

informativos. 
Su concurso en cualquier toma de decisión es crucial. Sin 

base científica es imposible abordar el problema.
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ONG La especial relevancia de estas organizaciones 
como vehículo para concienciar sobre el 

problema
Qué es 

LIFE INVASAQUA
Cómo contribuir a los objetivos del proyecto

La cercanía de las ONG a la sociedad, sobre todo a 
personas ambientalmente concienciadas ayuda a divulgar y 

mejorar la situación.
 

 Son una herramienta eficaz de divulgación.
Tienen capacidad de organizar eventos “masivos”

Asociaciones de consumidores y sector comercial Qué es 
LIFE INVASAQUA

Cómo contribuir a evitar la entrada de EEI en 
nuestro territorio y la concienciación del público

Su papel es clave para evitar la entrada de EEI en la 
naturaleza 

Las EEI no deben estar presentes en los canales de 
distribución. La demanda de determinada EEI no debe 

guiar los objetivos de ninguna empresa comercial
Existe una ley sobre comercio y tenencia de EEI que 

prohíbe y sanciona

Agentes de vigilancia Qué es 
LIFE INVASAQUA

Cómo ayudar en la detección temprana 
Cómo combatir la propagación de EEI

Cómo perseguir el incumplimiento de las 
normas

Su cercanía con los ecosistemas ayudará a la detección 
temprana del problema antes de que sea irreversible

Su conocimiento del entorno puede ayudar a combatir su 
propagación y a perseguir el delito
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5c. MENSAJES CLAVE
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Periodistas y comunicadores

Qué es 
LIFE INVASAQUA

Cómo integrar la información sobre EEI en los canales 
informativos

Cómo “enganchar” al público y convencer
Cómo ser veraz e informar con precisión

Poseen un gran poder de persuasión, llegan a un público 
diverso, pueden integrar a diferentes sectores bajo un mismo 

objetivo y son cercanos al ciudadano
Tienen una gran capacidad de adaptarse al mensaje

Son capaces de trabajar en equipo con científicos en busca 
de objetivos de comunicación 

Comunidades educativas
Qué es

LIFE INVASAQUA
Cómo integrar la información sobre EEI en el 

programa educativo
Cómo movilizar a los alumnos

Pueden promover programas o temarios específicos sobre 
EEI

Su proximidad con las familias y alumnos ayuda a 
movilizarles

Su constante aprendizaje les hace estar al día de las 
cuestiones más relevantes 

Divulgadores de ciencia y conocimiento

Qué es 
LIFE INVASAQUA

Cómo integrar en sus temarios y programas el 
problema de las EEI

Cómo favorecer la participación de los ciudadanos en 
talleres y seminarios

Cómo favorecer la interactividad

Son reconocidos como instituciones clave en el avance de la 
sociedad

Tienen una gran capacidad de despertar la motivación, la 
movilización y el asombro

Su trabajo está muy vinculado a instituciones públicas y 
privadas

Su trabajo tiene una gran base científica

Público en general
Qué es 

LIFE INVASAQUA
Cómo contribuir a los objetivos del proyecto

Su propio compromiso como consumidor es fundamental
Su papel como altavoz del mensaje a través de las redes 

sociales o compartiendo conocimientos
Su participación en programas de prevención y alerta 

temprana
Voluntariado



5. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

5e.- APUNTES A CONSIDERAR SOBRE PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO Y SITUACIÓN 
DE PARTIDA PARA LIFE INVASAQUA

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

A continuación, se muestran algunas 
recomendaciones sobre la comunicación del 
proyecto basadas en la Tarea A.1.1 Estudio inicial 
sobre la percepción y el conocimiento de la 
sociedad ibérica hacia las eei acuáticas realizado 
por la Universidad de Evora. 
 
De una encuesta portuguesa sobre animales de 
acuario  (Banha et al. 2019), también analizada 
en el marco del proyecto LIFE Invasaqua, se 
desprende que el 8% de los propietarios admiten 
haber dado de alta a los animales de acuario y 
que "el crecimiento excesivo" y la "falta de 
espacio" fueron las principales causas de las 
descargas. Por lo tanto, recomendamos que la 
información dirigida al público en general, a las 
tiendas de animales y a los propietarios de 
acuarios explique claramente los tamaños 
máximos alcanzados por las mascotas y la 
importancia de obtener esta información antes de 
comprarlas.

La misma encuesta resaltó mayores riesgos de 
descarga para las tortugas y los peces y esta 
información parece fundamental para los 
responsables de la toma de decisiones y los 
gestores. Además, los dueños de mascotas con 
bajos niveles de educación o poca experiencia en 
hobbies presentaban un mayor riesgo de 
descarga de mascotas y deberían ser objeto de 
intensas campañas de sensibilización. Para los 
gerentes es importante pasar la información de 
que la descarga de la mascota puede ocurrir 
hasta a 100 km de las casas del dueño, pero que 
es mucho más frecuente cerca de la casa del 
dueño.
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5e.- APUNTES A CONSIDERAR SOBRE PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO Y SITUACIÓN 
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Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

Una encuesta anterior del mismo equipo que en LIFE 
Invasaqua (Banha et al. 2017) concluyó que los 
pescadores de Portugal y España cubren grandes 
distancias para pescar, y comúnmente visitan varios 
lugares y pescan durante días consecutivos, lo que 
representa un riesgo importante de invasiones. Sin 
embargo, los patrones de actividad de los pescadores a 
lo largo del año no son constantes: los meses de 
verano implican una actividad más intensa y, por tanto, 
un mayor riesgo. 
Para obtener resultados más eficaces en las campañas 
de sensibilización dirigidas a los pescadores, es posible 
que los meses de verano sean más rentables. En 
ambos países, las especies de peces preferidas son 
invasoras, y sus introducciones son más frecuentes que 
las especies nativas, siendo las motivaciones 
dependientes del país. El uso de cebo vivo no es 
frecuente, pero a veces se utilizan especies invasoras y 
la liberación de cebo no utilizado en el agua es muy 
frecuente. Este tipo de información es relevante para 
los gerentes.

La mayoría de los pescadores reconocen que las 
introducciones tienen impactos ambientales y que 
los pescadores tienen un papel activo en las 
introducciones intencionales. Sin embargo, sólo 
una minoría conoce el papel del pescador en el 
transporte accidental de especies invasoras.
 
Una revisión muy reciente, no restringida a la 
Península Ibérica (Kapitza et al. 2019), mostró 
que la mayoría de los estudios sobre percepción 
se centraban en el público local, mientras que 
menos de la mitad de los estudios se centraban 
en los responsables de la toma de decisiones. 
Además, los resultados del mismo estudio 
mostraron diferencias en las percepciones 
sociales de las especies invasoras entre los 
diferentes grupos de interesados. En nuestro 
enfoque de las encuestas LIFE Invasaqua, 
optamos por abordar simultáneamente a 
numerosos grupos, incluidos los responsables de 
la toma de decisiones. 
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La mayoría de los estudios sobre percepción 
utilizaron cuestionarios (40%) o una combinación 
de métodos (35%), seguidos de entrevistas 
(18%) y otros enfoques (7%), incluyendo 
talleres, discusiones, grupos focales u 
observaciones. Asimismo, optamos por seguir 
esta tendencia utilizando cuestionarios. También 
es importante mencionar que la mayoría de los 
estudios se centraron en plantas invasoras 
(58%) y mamíferos (23%) y se realizaron en 
ambientes terrestres (78%). En este caso 
estamos llenando un vacío en el conocimiento ya 
que las plantas y los mamíferos son una minoría 
de los invasores en los ambientes acuáticos que 
estamos estudiando. 

La mayoría de las publicaciones 
analizaron la percepción del público 
local sobre las especies invasoras 
(79%), seguido por los responsables 
de la toma de decisiones (35%), los 
científicos (23%) y "otros" (9%), 
incluyendo a miembros de ONG, 
activistas, turistas, periodistas y 
usuarios de la web.



6.- CANALES DE COMUNICACIÓN

6a.- CANALES PREFERENTES

No todos los sectores son usuarios de todos los canales de la misma forma y, de hecho, 
algunos sectores no emplean nunca o casi nunca determinados canales. Por ello es 
preciso orientar los mensajes según sus destinatarios (tabla 4).
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* Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn e 
Instagram)
 
Al finalizar el mes de septiembre de 2019, el Twitter 
de @LifeInvasaqua había superado los 2.500 
seguidores, seguía a cerca de 4.300 entidades y/o 
personas y había distribuido contenidos a través de 
más de 3.000 tuits.

Todos los mensajes enviados a través de esta red 
social se hacen siguiendo el criterio establecido de 
“llamamiento” a otras páginas o usuarios de interés, 
además de todos los socios del proyecto, el 
programa Life de la UE y la Comisión Europea.

En este sentido, algunos socios han apreciado un 
creciente número de seguidores e interés del 
público desde que @LifeInvasaqua les cita en sus 
correspondientes tuits.
 

En cuanto a Facebook, creado en diciembre de 
2018, las estadísticas se pueden comprobar a 
través de la misma página en el enlace siguiente, 
correspondiente a 17 de septiembre de 2019, 
momento en que la página registraba 541 
seguidores y 525 “Me Gusta”:  
https://www.facebook.com/Lifeinvasaqua/insights/?s
ection=navOverview
 

A partir de septiembre, se procede a realizar una 
campaña de invitación a amigos, con objeto de que 
los contenidos se viralicen entre capas 
diferenciadas de la sociedad.

El perfil de Life Invasaqua en Facebook contiene 
también un apartado gráfico, en el que, además de 
todas las fotografías distribuidas en informaciones o 
incorporadas a la  página por su interés objetivo, se 
muestran por colecciones o álbumes las imágenes 
captadas en cada una de las coberturas objeto de 
reportaje especial. 

https://www.facebook.com/Lifeinvasaqua/insights/?section=navOverview
https://www.facebook.com/Lifeinvasaqua/insights/?section=navOverview
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 * Páginas web (www.lifeinvasaqua.com 
www.efeverde.com www.efe.com)
 

En el caso Life Invasaqua, desde su 
lanzamiento, a principios de junio de 2019, hasta 
mediados de julio de ese mismo año, la web ha sido 
visitada por 436 usuarios, que han realizado 582 
sesiones (1,33 sesiones por usuario).

La duración media de la visita ha sido de 2 
minutos 10 segundos y los usuarios han visto una 
media de 2,54 páginas por sesión.

Hay que tener en cuenta el periodo temporal 
estival, con una significativa bajada de audiencia en 
todas las webs que controla la Agencia EFE, para 
explicar que los datos puedan resultar escasos, 
unido a la juventud de la plataforma, aún en 
construcción, y su reciente lanzamiento.
 

En este sentido, se procederá a una campaña de 
difusión de la web a partir del mes de septiembre, 
cuando se hayan incorporado todos los contenidos 
previstos y se encuentre en condiciones óptimas de 
navegabilidad.

Respecto al número de publicaciones, es 
posible analizar su impacto mediante una búsqueda 
a través de Google sobre algunas de las noticias 
más relevantes y un “clipping” específico sobre 
algún reportaje de especial relevancia e interés para 
el usuario.

Por ejemplo, en el siguiente enlace se 
aprecia la repercusión en medios escritos de la 
noticia de la presentación del proyecto en Lisboa: 
https://bit.ly/2LJ396V

http://www.lifeinvasaqua.com/
http://www.efeverde.com/
http://www.efe.com/
https://bit.ly/2LJ396V
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* Programas de radio (podcast disponibles 
en el ivoox de EFEverde y EFE Radio, 
presencia en el programa Mangas Verdes 
de EFEverde y cuñas publicitarias y 
microespacios distribuidos a través de las 
emisoras asociadas a EFE Radio)
 
A fecha de 17 de septiembre de 2019, un 
total de 223 usuarios del programa de 
Mangas Verdes se había descargado el 
contenido del programa, que ocupa el 
número 4.782 del ránking y es tercero en 
audiencia de los 20 programas específicos 
de EFE Radio, por detrás de los de 
producción propia del departamento (4309) 
y de “Átomos y Bits” (201).
 
* Distribución televisiva (vídeos 
disponibles en Youtube, en la plataforma 
digital de EFE TV y a través del envío por 
satélite desde EFE TV a todas las 
televisiones nacionales)

En Youtube, los vídeos montados y/o 
locutados para el proyecto Life 
Invasaqua se distribuyen a través de 
una lista de reproducción por los canales 
de EFEverde y de EFETV.
 
Los contenidos incorporados a la 
plataforma de EFEservicios en su 
formato vídeo pueden ser descargados 
de forma gratuita por los medios 
digitales abonados para su uso en 
páginas web o su emisión televisiva, si 
bien todas las televisiones reciben el 
contenido vía satélite en los envíos 
diarios de EFE TV.

* Línea de textos, que incluye crónicas, 
entrevistas y análisis dirigidos a medios 
escritos de información local, regional, 
nacional e internacional y prensa 
especializada, que reciben de forma 
gratuita, como así se recoge en las 
normas del Programa Life.

* Fotografías, que el departamento de 
Gráfica de la Agencia EFE distribuye a sus 
abonados previa selección de aquellas más 
significativas en relación al texto al que 
acompañan.
 
Además, EFEverde pone a disposición de 
los usuarios toda la galería de fotos 
captadas en el transcurso de sus 
coberturas, a través de un álbum creado 
para tal efecto en su portal de Facebook.
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6b.- DISTRIBUCIÓN DE CANALES
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A continuación, se detallan los canales de comunicación preferentes en función del público objetivo, dividido en grupos de interés. El 
hecho de que la Agencia EFE distribuya sus contenidos a la práctica totalidad de los medios de comunicación es la razón por la cual 
no se especifican éstos de manera individual, sino por grupo de difusión (prensa escrita, prensa especializada, páginas web, 
televisiones, radios, redes sociales, youtube...).

PÚBLICO OBJETIVO CANALES PREFERENTES

Administraciones nacionales e internacionales.
Prensa escrita.

Prensa especializada. 
Páginas web.

Distribución televisiva.

Sectores involucrados 
Prensa especializada. 

Páginas web.
Redes sociales.

Distribución televisiva.

Mundo científico
Prensa especializada. 

Páginas web.
Distribución televisiva.

ONG.
Prensa escrita.

Prensa especializada. 
Páginas web.

Redes sociales.
Radio.
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PÚBLICO OBJETIVO CANALES PREFERENTES

Asociaciones de consumidores.

Prensa escrita.
Prensa especializada.

Páginas web.
Redes sociales.

Radio.

Agentes de vigilancia
Prensa escrita.

Prensa especializada. 
Páginas web.

Redes sociales.

Periodistas y comunicadores.

Prensa escrita.
Prensa especializada. 

Páginas web.
Redes sociales.

Radio.
Distribución televisiva.

Comunidades educativas. Páginas web.
Redes sociales.



La programación de elaboración de los contenidos, 
ejecución de acciones y  divulgación del proyecto 
estará condicionada por los siguientes aspectos:
 
* El propio cronograma de ejecución del proyecto, al 
cual se ajustará la labor informativa y que condiciona el 
inicio y finalización de las actuaciones.
 
* Presencia de hitos relevantes en momentos 
puntuales.
 
* Demanda de información científica por parte de los 
comunicadores.
 
* Demanda de contenidos por parte de los socios y de 
los sectores involucrados y participantes en acciones 
del proyecto (A medida que aumente el nivel de 
conocimiento se prevé la producción de un mayor 
número de contenidos).
 
* La autoevaluación regular del proyecto, que permitirá 
modificaciones en las directrices de la presente guía.

Para el primer año (2019), se incluyen la 
presentación oficial de LIFE INVASAQUA en 
España y Portugal, el borrador del Plan de 
Comunicación, la primera revisión de listas 
negra y de alarma, la elaboración de Guías de 
Campo, Trípticos y Manuales, Seminarios 
basados en la Web, Primera reunión de trabajo 
de la aplicabilidad de EICAT sobre las EEI, el 
desarrollo de la Plataforma web, reuniones de 
trabajo para desarrollar estrategia transibérica 
sobre gestión de EEI , Trípticos y Manuales 
sobre estrategias, Publicaciones,  
Cuestionarios online, acciones en escuelas, 
sectores clave, museos o universidades, 
acciones pedagógicas con educadores, 
celebración de días mundiales (Ríos, Peces 
Migradores…), desarrollo de apps, 
comunicación integral multiformato por parte de 
EFE y elaboración de materiales 
promocionales.

7. PROGRAMACIÓN
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7a.- CONTENIDOS Y ACCIONES 



Tabla 6. Contenidos específicos de cada sector relacionados con las acciones. 
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7a.- CONTENIDOS Y ACCIONES 

TARGET GROUPS ACTIONS Specific activity Nº of events

1

Decision Makers and 
managers from 
institutions related to 
water and wildlife 
management
(Public Administration) 

State Administration: Ministries and 
Environmental Agencies and Water 
Authorities / Hydraulic Administrations

A1.2 Communication Plan working meetings (stakeholders representants will be invited) at least 2
A2.2 Engage and training webinars at least 2
A2.2 Iberian Black and Alam List Wok meetings (stakeholders representants will be invited) at least 3+2

Regional Administration A2.2, B1.1 Work meeting of EICAT applicability at least 3
B1.1 On line course in MOOC format shared between target groups 1, 2 and 3 at least 1
B1.1 Online awareness-raising questionnaires at least 500
B1.1 Special Sessions and Workshops in SIBIC International Congress 2020 and 2022 at least 2

Local Administration B1.1 Iberian Aquatic IAS workshop at least 20 
B1.1 Work meetings to develop Trans-Iberian Strategy for the Management of Iberian Aquatic IAS at least 3+3

2

Scientific  Community     Universities A1.2 Communication Plan working meetings (stakeholders representants will be invited) at least 2
A2.2 Engage and training webinars at least 2
A2.2 Iberian Black and Alam List Wok meetings (stakeholders representants will be invited) at least 3+2
A2.2, B1.1 Work meeting of EICAT applicability at least 3

Other Research Centers B1.1 On line course in MOOC format shared between target groups 1, 2 and 3  
B1.1 Online awareness-raising questionnaires  
B1.1 Special Sessions and Workshops in SIBIC International Congress 2020 and 2022 at least 2
B1.1 Iberian Aquatic IAS workshop at least 20 
B1.1 Work meetings to develop Trans-Iberian Strategy for the Management of Iberian Aquatic IAS at least 3+3

3

NGO's Environmental NGOs A1.2 Communication Plan working meetings (stakeholders representants will be invited) at least 2
A2.2 Engage and training webinars At least 2
A2.2 Iberian Black and Alam List Wok meetings (stakeholders representants will be invited) at least 3+2
A2.2, B1.1 Work meeting of EICAT applicability at least 3
B1.1 On line course in MOOC format shared between target groups 1, 2 and 3  
B1.1 Online awareness-raising questionnaires  
B1.1 Special Sessions and Workshops in SIBIC International Congress 2020 and 2022 At least 2
B1.1 Iberian Aquatic IAS workshop at least 20 
B1.1 Work meetings to develop Trans-Iberian Strategy for the Management of Iberian Aquatic IAS at least 3+3
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7a.- CONTENIDOS Y ACCIONES 

TARGET GROUPS ACTIONS Specific activity Nº of events
4 Surveillance 

Agents (Public 
Administration)

State Administration: Fluvial Guards 
and Environmental Agents

B2 Online awareness-raising questionnaires  
B2 Code of Conduct at least 1
B2 Audiovisual film at least 1
B2 Engaging triptych at least 1

Regional Administration: 
Environmental Agents

B2 On line course in MOOC format at least 1
B2 Training courses  at least 18 

5 River & Estuary 
Users

Sports Associations: Kayakers, Hikers B2 Code of Conduct at least 1
B2 Audiovisual film at least 1

Fisherman Associations B2 Engaging triptych at least 1
Agriculture and Irrigation Communities B2 Field activities At least 4

6 Knowledge 
Multipliers

Info Points and educators of Natural 
Parks and Reserves

B2 Code of Conduct at least 1

Other Environmental educators and 
trainers

B2 Audiovisual film at least 1

Aquariums B2 Engaging triptych at least 1
Botanic gardens B2 Training course to Zoos and Aquariums at least 1
Museums B2 Itinerant exhibition for Museums/Zoos/Aquariums at least 3
Zoos   

7 Educators Universities B2 Code of Conduct at least 1
B2 Audiovisual film at least 1

 Secondary education B2 Engaging triptych at least 1
B2 On line course in MOOC format adressed to Universities  
B2 Youth engaging events at Universities at least 1

Student Associations B2 University Student projects at least 20 
B2 On line course in MOOC format adressed to School level at least 1
B2 Pedagogic contents and Teacher training courses for educators and students  
B2 International Youth Conferences for educators and students of Secondary education at least 2

Proffesional Associations B2 Field work proyects for educators and students of Secondary education at least 15
B3 Student Video Contests  
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7a.- CONTENIDOS Y ACCIONES 

TARGET GROUPS ACTIONS Specific activity Nº of events

8 Business and 
Commercial 

Hidropower B2 Code of Conduct ?
Acuiculture and Fisheries B2 Audiovisual film at least 1
Wildlife shops B2 Engaging triptych at least 1
Manufacturers and 
suppliers

  

9 Media Communication Agencies 
(Press, Radio, TV)

B3 Training seminars for Media at least 2

Environmental Magazines   
10 General 

Public
Citizens B3 Communication campaign through media  

B3 Communication campaign in trains and airports in Spain  
B3 Celebration of events under global initiatives at lesat 2
B4 Citizen Science program: Smartphone app and web platform  



Desde el arranque del proyecto y en la medida de lo posible, los socios reunirse 
mensualmente de forma virtual a través de plataformas web con el objetivo de 
hacer un seguimiento continuo de los avances, plantear dudas o sugerencias y 
discutir posibles aspectos relacionados con el planteamiento de las acciones. 
Cada una de estas reuniones, con sus participantes, aspectos tratados y 
conclusiones, quedará reflejada en la documentación generada por el proyecto, 
así como las pertinentes convocatorias. Además, también se intentará realizar 
reuniones físicas para tratar todas estas temáticas referente sal proyecto, 
quedando constancia de ello a través hojas de firma y documentación gráfica. 
 

7. PROGRAMACIÓN
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7b.- SEGUIMIENTO



8.- RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto LIFE INVASAQUA reducirá la colonización 
y los impactos negativos de las EEI sobre los medios 
acuáticos y sus especies nativasgracias al aumento de 
la sensibilización y formación del público en general y 
de grupos clave relacionados con las Especies Exóticas 
Invasoras.

Se va a mejorar la eficacia en la gestión de EEI 
ibéricas, entre otros aspectos, mediante la creación de 
listas prioritarias de gestión de EEI (Listas negras, 
Listas de alarma, etc.), facilitando el desarrollo de una 
estrategia trans-ibérica de gestión de las EEI acuáticas, 
desarrollando códigos de conducta y buenas prácticas, 
plataformas en web actualizadas, cursos y jornadas 
sobre EEI, etc.

LIFE INVASAQUA aumentará la concienciación de 
sectores afectados e implicados y del público en 
general sobre la problemática de EEI acuáticas. Más de 
100 actividades o eventos van a permitir la participación 
y formación ciudadana facilitada mediante el desarrollo 
de aplicaciones para móviles, webs, etc.

Guía de Comunicación y Divulgación del Proyecto

El proyecto pretende además:

 - Incorporar a investigadores, ONG...

-Incorporar a los responsables de la gestión

-Incorporar a grupos de trabajo y proyectos 
relacionados, museos, acuarios, etc

-Incorporar a grupos clave y sectores interesados en su 
uso y problemática

-Crear sinergias entre la información y la gestión

-Elaborar herramientas de información (webs, 
documentación, apps, etc)

-Detección y respuesta rápida en la gestión (listas de 
alarma, listas negras, priorización del riesgo, etc.)

- Formación, comunicación y sensibilización masiva
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9. EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE 
RESULTADOS
El desarrollo de actividades de comunicación exige la evaluación a posteriori del impacto generado y la eficacia de la comunicación, a fin 
de emplear los resultados obtenidos para corregir defectos o carencias del plan.
 En lo que respecta a los trabajos de comunicación y divulgación, es preciso fijar los mecanismos para poder evaluar el impacto de las 
actuaciones planteadas. 
Por experiencias anteriores con otros proyectos LIFE, sabemos que la mejor evaluación es la continua, con la posibilidad de poner en 
marcha medidas correctoras en caso de un insuficiente funcionamiento de alguna de las fases o acciones previstas. 
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TRABAJO DE EJECUCIÓN INDICADOR DE EJECUCIÓN MÉTODO DE ANÁLISIS

Elaboración de noticias y reportajes escritos. Nº de medios de comunicación que se han hecho eco de la 
noticia.

Nº de personas que lo han visto en la web del proyecto.

Catas en Google y estimación de audiencias de los medios.
Google Analitics.

Microespacios radiofónicos. Nº de cadenas y emisoras asociadas a Eferadio que los 
emiten.

Nº de personas que los oyen a través de las plataformas de 
distribución de iVoox y TuneIn.

Audiencias de cadenas y emisoras asociadas.
Descargas de programas en las respectivas plataformas web.

Distribución televisiva de videos. Visualizaciones en Youtube. Análisis de la página propia de Yotutube.

Redes sociales. Nº de tuits, retuiteos, me gusta, etc. Recuentos mensuales de todas las métricas disponibles para cuantificar 
el impacto y controlar su evolución ligada al proyecto.

Web del proyecto. Seguimiento periódico. Google analitics.

Actividades del proyecto Nº de asistentes a los eventos y actividaes Hojas de firma para cada evento/actividad, identificando nombre y 
apellidos, correo electrónico, entidad/organización a la que pertenece, suscripción 

al newsletter, etc.

Newsletter Nº de Newsletter abiertos Contabilización de personas que reciben el newsletter del proyecto y lo 
abren para visualizarlo (vía mailrelay)

Recursos online Nº de descargas Recuento final de número de recursos descargados de la página web 
del proyecto.

Recursos impresos Nº de ejemplares Recuento de material generado (guías, handbooks, flyers, dípticos) 
distribuidos o entregados.
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10.- “INVASAQUA CONECTA”: ENLACES DE INTERÉS

PROGRAMA LIFE EU
https://ec.europa.eu/easme/en/life

NORMATIVA EEI
 Invasive Alien Species (EUROPEAN 
COMMISSION > ENVIRONMENT > NATURE 
AND BIODIVERSITY)
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasive
alien/index_en.htm
 
Especies exótica invasoras (MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA)
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/tem
as/conservacion-de-especies/especies-exoticas
-invasoras/default.aspx
 
Especies exótica invasoras (INSTITUTO DA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 
FLORESTAS, ICNF)
http://www2.icnf.pt/portal/icnf/faqs/invasor
http://www2.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/exotic 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/e
species-exoticas-invasoras-ue
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patri
natur/especies/n-indig
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PROYECTOS LIFE RELACIONADOS CON LA 
GESTIÓN DE EEI (Listado en construcción)
LIFE08 NAT/E/000078 LIFE ESTANY
http://www.consorcidelestany.org/index.php?
life_2010_13-1
LIFE09 NAT/IT/095 EC-SQUARE Project
http://www.rossoscoiattolo.eu/
LIFE09 NAT/ES/000529 LIFE TRACHEMYS
http://www.agroambient.gva.es/es/web/biodiversidad/
life-trachemys
LIFE10 NAT/IT/000239 LIFE RARITY
http://www.life-rarity.eu/
LIFE10 NAT/ES/000565 LIFE LAMPROPELTIS
https://www.lifelampropeltis.com/
LIFE 10 NAT/ES/000582 LIFE INVASEP
http://www.invasep.eu/
LIFE12 NAT/SE/001139 LIFE-ELMIAS
https://www.skogsstyrelsen.se/lifeelmias
LIFE12 NAT/ES/001091 LIFE Potamo Fauna
http://www.lifepotamofauna.org/ca
LIFE13 NAT/ES/000899 LIFE Miera
http://fnyh.org/life-nature-conservacion-de-la-
biodiversidad-en-el-rio-miera/
LIFE13 NAT/ES/001210 LIFE LimnoPirineus
http://www.lifelimnopirineus.eu/es

LIFE13 BIO/PT/000386 LifeBiodiscoveries
http://www.lifebiodiscoveries.pt/
LIFE13 NAT/UK/000209 LIFE Shiants
https://ww2.rspb.org.uk/our-work/conserva
tion/shiantisles/work/index.aspx
LIFE14 NAT/IT/001128 LIFE STOPVESPA
https://www.vespavelutina.eu/it-it/
LIFE14 NAT/ES/001213 CONVIVE-LIFE
www.convivelife.es
LIFE14 NAT/UK/000467 SciurusLife
http://www.redsquirrelsunited.org.uk/
LIFE15 GIE/IT/001039 LIFE ASAP
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/
LIFE15 GIE/SI/000770 LIFE ARTEMIS
https://www.tujerodne-vrste.info/
LIFE16 NAT/UK/000582 RAPID LIFE
http://www.nonnativespecies.org/index.cfm
?sectionid=139
LIFE16 NAT/ES/000771 LIFE FLUVIAL
http://www.lifefluvial.eu/es/
LIFE16 NAT/BG/000856 LIFE IAS FREE 
HABITATS
https://invasiveplants.eu/en/

https://ec.europa.eu/easme/en/life
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/default.aspx
http://www2.icnf.pt/portal/icnf/faqs/invasor
http://www2.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/exotic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/especies-exoticas-invasoras-ue
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/especies-exoticas-invasoras-ue
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/especies/n-indig
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/especies/n-indig
http://www.rossoscoiattolo.eu/
http://www.life-rarity.eu/
https://www.lifelampropeltis.com/
http://www.invasep.eu/
https://www.skogsstyrelsen.se/lifeelmias
http://www.lifelimnopirineus.eu/es
http://www.lifebiodiscoveries.pt/
https://ww2.rspb.org.uk/our-work/conservation/shiantisles/work/index.aspx
https://ww2.rspb.org.uk/our-work/conservation/shiantisles/work/index.aspx
https://www.vespavelutina.eu/it-it/
http://www.convivelife.es/
http://www.redsquirrelsunited.org.uk/
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/
https://www.tujerodne-vrste.info/
http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=139
http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=139
http://www.lifefluvial.eu/es/


10.- “INVASAQUA CONECTA”: ENLACES DE INTERÉS

PROYECTOS LIFE: TEMÁTICA ESPECIES 
INVASORAS
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Proj
ects/index.cfm?fuseaction=home.search&cfid=5
18075&cftoken=594b655812598d0c-59C352B9
-B3EE-3316-F05B698AF3D0764D

G
u

ía
 d

e 
C

o
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

D
iv

ul
ga

ci
ó

n 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

MÁS INFORMACIÓN
Especies Exóticas Europeas. La respuesta de 
la Unión Europea.
https://publications.europa.eu/en/publication-det
ail/-/publication/6f9e5ecf-c81f-11e6-a6db-01aa7
5ed71a1/language-en/format-PDF
Lista de Especies Exóticas Europeas. 
Resumen.
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_
brochure_species.pdf
EASIN - European Alien Species Information 
Network 
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin

INFORMACIÓN SOBRE RED NATURA 2000
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/tem
as/espacios-protegidos/red-natura-2000/

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.search&cfid=518075&cftoken=594b655812598d0c-59C352B9-B3EE-3316-F05B698AF3D0764D
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.search&cfid=518075&cftoken=594b655812598d0c-59C352B9-B3EE-3316-F05B698AF3D0764D
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.search&cfid=518075&cftoken=594b655812598d0c-59C352B9-B3EE-3316-F05B698AF3D0764D
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.search&cfid=518075&cftoken=594b655812598d0c-59C352B9-B3EE-3316-F05B698AF3D0764D
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f9e5ecf-c81f-11e6-a6db-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f9e5ecf-c81f-11e6-a6db-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f9e5ecf-c81f-11e6-a6db-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_species.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_species.pdf
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/


11.- PRESENCIA DE LAS EEI EN INTERNET

A continuación, algunos ejemplos de redes sociales y páginas web 
dedicadas a las especies invasoras en la Península Ibérica:

https://www.facebook.com/alienswatch.pt/

https://www.facebook.com/InvasorasPt/

http://www2.icnf.pt/portal/icnf/faqs/invasor

http://www.avesdeportugal.info/exoticas.html

http://invasep.eu/ 

https://www.facebook.com/Especies-Invasoras-en-
Canarias-264479313600840/

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/

https://www.muymascotas.es/actualidad/mundo-animal/
fotos/especies-invasoras-en-espana/
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https://www.facebook.com/alienswatch.pt/
https://www.facebook.com/InvasorasPt/
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Boletín Oficial del Estado 99: 16006–16031.

G
uí

a
 d

e
 C

om
u

ni
ca

ci
ón

 y
 D

iv
u

lg
ac

ió
n

 d
e

l P
ro

ye
ct

o

- BOE. 2011. Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el 
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FICHA DEL EVENTO
 
Para medir y realizar un seguimiento de las actividades de comunicación desarrolladas en el proyecto LIFE INVASAQUA, por favor complete esta 
ficha, adjunte la documentación correspondiente y envíelo a: rosa.olivo@um.es
Siempre que sea posible, adjuntar algún tipo de documentación justificativa (presentación, póster, artículo, lista de asistencia, fotos, 
podcast, video, referencias del evento en web y prensa, etc.).

Evento

Evento
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Evento

Asistencia

Número de asistentes
Categoría de los asistentes % aproximado para cada perfil/categoría de los asistentes

Administración
Comunidad científica
ONGs
Agentes de vigilancia
Pescadores y otros usuarios del 
rio
Puntos de información 
ambiental y educadores 
ambientales
Museos, Acuarios, Zoológicos
Sector educativo 
Comercial
Periodistas
Público general
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Evento

Resumen para noticia web/facebook

Fotos
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FICHA DO EVENTO
 
Para registar e quantificar as atividades de comunicação desenvolvidas no âmbito do projeto LIFE INVASAQUA, por favor, complete esta ficha, 
anexe a documentação correspondente e envie para: rosa.olivo@um.es 
Sempre que possível, anexe documentos justificativos (apresentações, posters, artigos, listas de participantes, fotografias, podcasts, 
vídeos, referências do evento na net e/ou media, entre outros).

Evento

Evento
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Evento

Participantes

Número de participantes

Categoria dos participantes % aproximada para cada perfil/categoria dos participantes

Administração
Comunidade científica
ONGs
Agentes de vigilância
Pescadores e outros usuários do rio

Pontos de informação ambiental e 
educadores ambientais

Museos, Aquários, Jardins Zoológicos

Sector educativo 
Comercial
Jornalistas
Sociedade civil
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Resumo para notícia net/facebook

Fotografias



13.- ANEXOS

2. HOJAS DE FIRMAS
(español y portugués)

G
uí

a
 d

e
 C

om
u

ni
ca

ci
ón

 y
 D

iv
u

lg
ac

ió
n

 d
e

l P
ro

ye
ct

o

Evento



13.- ANEXOS

2. HOJAS DE FIRMAS
(español y portugués)

G
uí

a
 d

e
 C

om
u

ni
ca

ci
ón

 y
 D

iv
u

lg
ac

ió
n

 d
e

l P
ro

ye
ct

o

Evento



13.- ANEXOS

G
uí

a
 d

e
 C

om
u

ni
ca

ci
ón

 y
 D

iv
u

lg
ac

ió
n

 d
e

l P
ro

ye
ct

o

Evento

CASTELLANO PORTUGUÉS

3. FLYERS
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INGLÉS EUSKERA
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CATALÁN GALLEGO

3. FLYERS
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