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Protocolo: Comunicados de prensa de la  

Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP) 
 

¿Qué es un comunicado? 

Es un pronunciamiento que de forma pública y oficial deja clara la posición de la RNDP 

frente a un tema o una situación que ocurra, puede ser de orden local, regional y nacional. 

En el comunicado se puede sentar postura a favor o en contra de un hecho. El 

comunicado está siempre relacionado con la misión, visión, principios y líneas de acción 

de la RNDP. 

 

¿En qué casos es necesario un comunicado de prensa? 

En algunas de las siguientes situaciones se puede usar un comunicado de prensa: 

 Sentar postura frente a temas de coyuntura. Situaciones de orden local, regional y 

nacional, que involucren las líneas de acción de la RNDP. Puede ser a favor o en 

contra. 

 Momentos de crisis que involucren la imagen y reputación de la RNDP.  

 Rectificación o aclaración de información que involucren a la RNDP. 

 Anunciar sobre novedades de la RNDP, por ejemplo, el lanzamiento de una 

campaña.  

 En respaldo a las organizaciones miembro de la RNDP y sus equipos de trabajo 

ante amenazas a la integridad por su labor social. 

 

¿Cómo proceder? 

1. La redacción y envío de la primera propuesta de comunicado la realiza la persona 

o el miembro de la RNDP que lo propone.  

2. La propuesta de comunicado se envía al Equipo de Coordinación Nacional 

[Coordinadores Nodales, Coordinadores de Comunicación, Secretario Técnico, 

Delegados Nacionales de Jóvenes] y al equipo asesor de Podion. 

3. El reenvío del documento con los aportes debe hacerse de forma transparente a 

todas las personas que están en la lista de envío de correo para que estén al tanto 

de los cambios propuestos. 

4. El Equipo de Coordinación Nacional y el equipo asesor de Podion tienen un plazo 

de revisión y retroalimentación de cuatro (4) horas. Superado el plazo, se podrá 

consolidar y difundir el comunicado, pues se considera aprobado para circulación. 

5. Los ajustes, consolidación del documento y el envío de la versión final del 

comunicado lo realiza el/la asesor/a en comunicaciones de Podion. 
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6. La publicación del comunicado la hace el/la asesor/a en comunicaciones de 

Podion en los diferentes canales de comunicación de la RNDP: Facebook, Twitter, 

WhatsApp y página web, así como el respectivo envío a periodistas de medios de 

comunicación.  

7. Es compromiso de los miembros de la RNDP apoyar la difusión de los 

comunicados, compartiendo en sus respectivos canales de comunicación y 

espacios de incidencia. 

 

Infaltables  

 Título fuerte y llamativo. 

 Utilizar un lenguaje claro. 

 La información pertinente se encuentra en los dos primeros párrafos. 

 El comunicado no debe superar dos cuartillas de extensión. 

 Debe circular en PDF con el membrete y la carta oficial con el logo de la RNDP. 

 Antes de publicar el comunicado se debe determinar una vocería que tenga claros 

los mensajes en caso de recibir consultas de medios de comunicación y 

proporcionar los datos de la vocería para contacto de prensa. 


