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Caja de Herramientas de 
Comunicación para los Beneficiarios

¡BIENVENIDO! 

Dear CEPF Grantee,

Desde su creación en el 2000, el Fondo de 
Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) ha 
provisto subvenciones a más de 2,000 
organizaciones y personas de todo el planeta. 
¡Nos encanta darle la bienvenida a nuestra
comunidad! 

Esta caja de herramientas es un recurso para 
ayudarle a comunicar su proyecto CEPF a una
audiencia más amplia. Si tiene preguntas, no 
dude en contactarse con el equipo de 
comunicaciones de CEPF. ¡Estamos aquí para 
ayudar!

Sincerely,

Julie Shaw, Director de Comunicaciones
jshaw@cepf.net
Office: +1 703-341-2457

Marsea Nelson, Gerente Senior de Comunicaciones
mnelson@cepf.net
Office: +1 703-341-2519
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Reconociendo CEPF

Según su acuerdo de subvención, todas las publicaciones, informes y 
materiales de prensa que surjan de una subvención del CEPF deben
reconocer al CEPF.

Además, todos los sitios web que se crean con el apoyo del CEPF, 
publican una lista de donantes o incluyen materiales que surgen de una
subvención del CEPF deben incluir un enlace al sitio web del CEPF, 
cepf.net.

En los créditos y referencias, se deberá utilizar el nombre complete 
(Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos), en vez del acrónimo. 

Ejemplos

Wildlife Conservation Society press release.
Komodo Survival Program website.

REQUISITOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS

http://www.cepf.net/
https://cambodia.wcs.org/About-Us/Latest-News/articleType/ArticleView/articleId/10755/Twenty-five-Critically-Endangered-Royal-Turtles-Return-to-the-Wild.aspx
http://komododragon.org/
http://www.cepf.net/
https://cambodia.wcs.org/About-Us/Latest-News/articleType/ArticleView/articleId/10755/Twenty-five-Critically-Endangered-Royal-Turtles-Return-to-the-Wild.aspx
http://komododragon.org/
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CEPF es una asociación de siete donantes, y es importante que los
reconozcamos. Por lo tanto, incluya la siguiente descripción en
cualquier publicación que haya sido financiada por el CEPF. Esto
incluye documentos (como comunicados de prensa, artículos de sitios 
web e informes de investigación), videos, carteles, etc. Para camisetas, 
adhesivos y otros productos donde el espacio es muy limitado, este
texto se puede omitir.

“El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos es una iniciativa
conjunta de La Agencia Francesa de Desarrollo, la Conservación
Internacional, la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, el Gobierno de Japón, y el Banco Mundial.  La meta 
fundamental es asegurar que la sociedad civil se dedique a conservar la 
diversidad biológica.”

Si necesita esta descripción en un idioma que no se menciona
anteriormente, comuníquese con la gerente de comunicaciones senior 
de CEPF, Marsea Nelson.

REQUISITOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS

Example

Armonía Bolivia YouTube video.

mailto:mnelson@cepf.net
https://youtu.be/rgJ_fhAfKNQ?t=1m50s
https://youtu.be/rgJ_fhAfKNQ?t=1m50s
mailto:mnelson@cepf.net


Caja de Herramientas de 
Comunicación para los Beneficiarios

Se recomienda el uso del logotipo del CEPF en los informes, mapas, 
videos y otros productos que el financiamiento del CEPF ayudó a 
producir. 

Los logos de los socios donantes individuales del CEPF no deberán, bajo 
ninguna circunstancia, ser utilizados por los beneficiarios. (Sin embargo, 
si usted también está recibiendo subvenciones directamente de una o 
más de nuestras organizaciones donantes, debe seguir las directrices 
de uso de sus logotipos). 

Se deberá proveer a CEPF, copias electrónicas de artículos, informes, 
entrevistas con los medios de comunicación u otras publicaciones. Por 
favor envíelos a Marsea Nelson.

CEPF LOGOTIPO

En Color

JPEG, mediana (83 KB)

JPEG, grande (195 KB)

PNG, mediana (29 KB)

PNG, grande (52 KB)

TIF (6.1 MB)

EPS (690 KB)

En Negro

JPEG (159 KB)

PNG (49 KB)

TIF (6.2 MB)

EPS (689 KB)

En Blanco

PNG (49 KB)

EPS (680 KB)

Enlaces Web a Archivos de Logotips

Si necesita un tipo de archivo diferente, póngase en contacto con 
Marsea Nelson.
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https://www.cepf.net/resources/documents/cepf-logo-medium-sized-jpeg
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https://www.cepf.net/resources/documents/cepf-logo-large-png
https://www.cepf.net/resources/documents/cepf-logo-tif
https://www.cepf.net/resources/documents/cepf-logo-eps
https://www.cepf.net/resources/documents/cepf-logo-black-jpg
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Mejores Prácticas de Uso

Utilice el logotipo transparente para fondos claros y la versión blanca del 
logotipo para fondos oscuros.

También es importante mantener la relación de aspecto del logotipo, lo que 
significa que no se estira ni vertical ni horizontalmente.

CEPF LOGO
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Sitio Web

Su proyecto tiene su propia página única en el sitio web de CEPF, que 
puede encontrar a través de la base de datos del proyecto. Esta página
incluirá documentos de salvaguarda, informes finales del proyecto y otros
informes y productos de comunicaciones.

Solicitamos que cada concesionario nos proporcione al menos una
fotografía horizontal de alta resolución (mínimo de 1 MB) que ilustre su
proyecto. Estas fotos, junto con la información de crédito y leyenda, se 
pueden enviar a Marsea Nelson. Ella le enviará una copia de los términos
de licencia de la fotografía que deberán ser acordados antes de que 
podamos publicar la (s) imagen (es).

Si su organización publica un artículo sobre su proyecto financiado por
CEPF o recibe cobertura de noticias, háganoslo saber. Añadiremos el 
enlace al CEPF en las Noticias. 

Boletines Electrónicos

Si aún no lo hizo, lo alentamos a usted y a su equipo a suscribirse al 
boletín electrónico mensual gratuito del CEPF. Esta es la mejor forma de 
conocer las convocatorias de propuestas abiertas, las nuevas lecciones
aprendidas, los consejos de gestión de proyectos, nuestro concurso
fotográfico anual y otras novedades. Puede encontrar un ejemplo de un 
boletín electrónico anterior aquí.

CEPF COMMUNICATION CHANNELS

https://www.cepf.net/grants/grantee-projects
mailto:mnelson@cepf.net
https://www.cepf.net/about/newsroom/cepf-in-the-news/2018
https://www.cepf.net/about/newsletter
http://myemail.constantcontact.com/April--Photo-contest---more.html?soid=1123467801644&aid=srVZjXUQnog
https://www.cepf.net/grants/grantee-projects
mailto:mnelson@cepf.net
https://www.cepf.net/about/newsroom/cepf-in-the-news/2018
https://www.cepf.net/about/newsletter
https://myemail.constantcontact.com/July--New-annual-report---more.html?soid=1123467801644&aid=VXAc-vtFQbk
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Medios Sociales de Comunicación

Le recomendamos que siga CEPF en Facebook, Twitter y YouTube. Si su
organización tiene cuentas de redes sociales, infórmeselo a Marsea Nelson
para que el CEPF pueda "seguirlo".

Le recomendamos que "marque" al CEPF (y a cualquier otro donante) en sus
publicaciones de Facebook y Twitter para que podamos "me gusta" o 
compartir. Para hacer esto, necesitarías incluir nuestro mango.
Suggested text:

CEPF COMMUNICATION CHANNELS

• Facebook – Este proyecto fue apoyado por@CriticalEcosystemPartnershipFund.
• Twitter – Este proyecto fue apoyado por @CommunityCEPF.

Ejemplo de Beneficiario Ejemplo de Beneficiario
en Twitter en Facebook

Si tiene preguntas sobre cómo usar los identificadores o hashtags, comuníquese
con Marsea.

https://www.facebook.com/CriticalEcosystemPartnershipFund/
https://twitter.com/CommunityCEPF
https://www.youtube.com/user/CEPFVideo
mailto:mnelson@cepf.net
https://www.facebook.com/CriticalEcosystemPartnershipFund/
https://twitter.com/CommunityCEPF
https://www.youtube.com/user/CEPFVideo
mailto:mnelson@cepf.net
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Varios de los equipos regionals de implementación también utilizan medios
sociales:

• Cerrado: Twitter
• Afromontano del Este: Facebook y Twitter
• Islas Melanesias del Este: Facebook
• Bosques de Guinea de Àfrica Occidental: Facebook y YouTube
• Madagascar e Islas del Océano Índico: Facebook
• Cuena Mediterránea: Facebook y Twitter
• Wallacea: Facebook

Puede seguir al Director Ejecutivo de CEPF Olivier Langrand en Twitter.

CEPF COMMUNICATION CHANNELS

https://www.cepf.net/about/our-team/regional-implementation-teams
https://twitter.com/cepfcerrado
https://www.facebook.com/CEPF.EAM/
https://twitter.com/EAM_Hotspot
https://www.facebook.com/CEPFEastMelanesia/
https://www.facebook.com/CEPF.GFWA/
https://www.youtube.com/channel/UC7hN8F-o8bUeA4aUOOV1Edg
https://www.facebook.com/CEPF.MADIO/
https://www.facebook.com/CEPF.MED/
https://twitter.com/CEPFmed
https://www.facebook.com/ProfilEkosistemWallacea/
https://twitter.com/OLangrand_CEPF
https://www.cepf.net/about/our-team/regional-implementation-teams
https://twitter.com/cepfcerrado
https://www.facebook.com/CEPF.EAM/
https://twitter.com/EAM_Hotspot
https://www.facebook.com/CEPFEastMelanesia/
https://www.facebook.com/CEPF.GFWA/
https://www.youtube.com/channel/UC7hN8F-o8bUeA4aUOOV1Edg
https://www.facebook.com/CEPF.MADIO/
https://www.facebook.com/CEPF.MED/
https://twitter.com/CEPFmed
https://www.facebook.com/ProfilEkosistemWallacea/
https://twitter.com/OLangrand_CEPF
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CEPF promueve la extensión a los medios de comunicación como un posible
medio de promoción.

Solicitamos que cualquier comunicado de prensa u otros materiales que se 
distribuyan a los periódicos, estaciones de televisión, sitios web, etc., que 
involucre logros de proyectos financiados por CEPF, incluya la descripción
estándar de CEPF descrita en los contratos del beneficiario. 

Para proyectos que han desencadenado alguna de las políticas de 
salvaguarda social o ambiental, solicitamos la revisión de cualquier
comunicado de prensa relacionado con el proyecto al menos con dos 
semanas de anticipación.

CEPF también aprecia enormemente la notificación de cualquier
controversia que surja o que esté relacionada con proyectos que CEPF 
ha financiado que puedan elevarse al nivel de cobertura de los medios
de comunicación. También solicitamos una revisión con dos semanas de 
anticipación, para cualquier material dirigido a los medios de comunicación
respecto a proyectos financiados por CEPF que están relacionados con 
controversias. Apreciamos su ayuda para asegurar que la misión y 
actividades de CEPF se presenten de una manera precisa en los medios de 
comunicación.

MEDIA OUTREACH PROTOCOL
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