#RUTAALACOP27

PRESENTACIÓN
Se acerca la COP27 y su organización tiene oportunidad de mostrar
liderazgo, compromiso e innovación en la lucha contra el cambio climático
y la mitigación de sus impactos sociales, ambientales y económicos.
Egipto será el país anfitrión de las negociaciones que se realizarán del 06
al 18 de noviembre en Sharm el-Sheikh.
Entre los temas claves de la COP27, destacan la mitigación, adaptación,
financiamiento y colaboración entre las partes y la sociedad civil, siendo
este último el protagonista de esta cita global.
El manejo estratégico de la comunicación en la COP27 le facilitará a su
organización, identificar y capitalizar oportunidades, mostrar sus impactos,
fortalecer su presencia internacional y nacional, y establecer alianzas con
la comunidad internacional.

¿POR QUÉ TRABAJAR
CON COLMENA LAB?
Desde hace 15 años Colmena Lab trabaja junto a agentes de
cambio que buscan impactar positivamente, en el ambiente, la
cultura y las personas.
Hemos desarrollado proyectos de comunicación en más de 20
países, llevando los mensajes de héroes que luchan contra el
cambio climático, protegen los bosques y defienden los derechos
de las poblaciones vulnerables, a miles de personas.
Hemos apoyado y ayudado a visibilizar el trabajo de diversas
organizaciones de Latinoamérica y el mundo en ocho Cumbres de
Cambio Climático.
Contamos con un equipo de comunicadores profesionales,
especializado y comprometido con las causas con las cuales
trabajamos.
Nuestro equipo in situ podrá asistirle ante cualquier necesidad
durante la COP27.

SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Creamos estrategias de comunicación que le ayudarán
a llevar su voz y sus mensajes a sus audiencias, tanto a
nivel nacional como internacional.
RELACIONAMIENTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desarrollamos estrategias de relacionamiento con
medios de comunicación, basadas en evidencia científica
e historias relevantes.
ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS
Utilizamos la tecnología con creatividad para generar
estrategias digitales y contenidos con impacto verdadero.
Usamos medios digitales para crear experiencias de
comunicación que vinculan y movilizan a las audiencias.
ENTRENAMIENTO DE VOCEROS
Entrenamos voceros con las mejores prácticas para que
sus mensajes tengan impacto y lleguen a su audiencia.
DISEÑO DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN
Producimos materiales de comunicación que apoyarán
la participación de voceros y delegados en los diversos
espacios y escenarios de la COP27. Proporcionamos
servicios de traducción en múltiples idiomas.
GESTIÓN LOGÍSTICA
Contamos con el servicio de facilitación in situ, ya sea para
organizaciones con agendas previamente programadas o
para aquellas que requieren atención de última hora o de
incidentes.
Ofrecemos también la organización de logística de viaje
para las delegaciones que van a las negociaciones o las
que quieren conocer Egipto más a fondo. A través de
nuestro partner Costa Rica Away ofrecemos experiencias
turísticas especializadas.
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