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REPORTE COMUNICACIONAL 

WEBINAR “AGENDA CLIMÁTICA EN TIEMPOS DE COVID: 
VISIÓN DESDE LA PRÁCTICA” 

Durante el 2020, la crisis sanitaria, económica y social que derivó de la pandemia COVID-19 se ha 
transformado en uno de los desafíos más grandes que ha debido enfrentar el mundo en los últimos 
años. Lo anterior se suma, además, al creciente impacto del cambio climático en la vida de las 
personas, medios de subsistencia y ecosistemas en todo el mundo. Por ello, resulta necesario 
ahondar en medidas que permitan a los países avanzar hacia una agenda climática en la región, al 
mismo tiempo que convivimos con la pandemia. Con ese objetivo, Espacio Público, la Red 
Sudamericana de Economía Aplicada/Red Sur y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC de Canadá), en conjunto con AméricaEconomía, 
realizaron el webinar “Agenda Climática Latinoamericana en tiempos de COVID: visión 

desde la práctica”. El evento se realizó el jueves 22 de octubre a las 8:00 hrs. (Costa Rica y 
Guatemala), 9:00 hrs. (Ecuador y México), 10:00 (República Dominicana) y 11:00 hrs. (Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay). 

En la instancia se presentaron los resultados del proyecto “Instrumentos fiscales para el 
cambio climático y las NDC: nuevas tendencias en un escenario de pandemia”, a cargo 
de Luis Miguel Galindo, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y 
Fernando Lorenzo, presidente de la Red Sudamericana de Economía Aplicada/Red Sur. La actividad 
fue moderada por Annie Dufey, directora de Espacio Público, y contó con los comentarios de María 
Dolores Almeida, consultora internacional en fiscalidad y cambio climático. 
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1. Información del evento 
 

-Fecha: jueves 22 de octubre, 8:00 hrs. (Costa Rica y 
Guatemala), 9:00 hrs. (Ecuador y México), 10:00 
(República Dominicana) y 11:00 hrs. (Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay). 
 
-Lugar: Webinar AméricaEconomía.  
 
-Expositores y panelistas: El conversatorio fue 
moderado por la directora de Espacio Público, Annie 
Dufey, y contó con la participación de Luis Miguel 
Galindo, profesor de Economía de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), Fernando Lorenzo, 
presidente de la Red Sudamericana de Economía 
Aplicada, y María Dolores Almeida, consultora 
internacional en fiscalidad y cambio climático. 
 
-Asistentes: De las 237 personas inscritas, 148 
asistieron al seminario el día del evento, lo que significa 
un 60% de asistencia.  

 
2. Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional que se desplegó para este 
hito fue principalmente la difusión de la realización del 
evento, a través de redes sociales y el envío de 
invitaciones por correo masivo.  
 
Además, se dispuso un formulario de inscripción para los 
y las interesadas en asistir y tener un registro de las 
personas que quisieran asistir al lanzamiento. 
 

3.  Piezas gráficas 

Para la difusión del evento, se elaboraron 5 piezas 
gráficas para ser utilizadas en redes sociales (Twitter, 
Facebook e Instagram) y el sitio web de las instituciones 
organizadoras.   
- Banner 
- 1 Imagen nota web 
- 1 webflyers instagram  
- 1 webflyers para Twitter y Facebook 
-  Invitación digital en PDF 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2774229&sessionid=1&key=53092E59F4CC1CD63F50E85C52988171&regTag=&sourcepage=register
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4. Envío de invitaciones al webinar 

El jueves 15 de octubre se hizo envío de la invitación a toda la base de datos de Espacio Público. El 
correo fue recibido por 8.195 contactos y tuvo una tasa de apertura del 13,5%. 
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5.  Apariciones en medios 

Medio Tipo Fecha Publicación 

Mailchimp Interno 15-10-2020 Invitación: Webinar "Agenda Climática Latinoamericana En 
Tiempos De COVID" 

Sitio web Espacio Público Web 15-10-2020 Nota web: Espacio Público, Red Sur e IDRC invitan a conversar 
sobre agenda climática en América Latina y nuevas tendencias 
en medio de la pandemia 

La Tercera Diario 15-10-2020 Columna: Reactivación resiliente e inclusiva: Chile no puede 
esperar 

Medium Web 23-10-2020 Nota: Estudio indica que en los países de Latinoamérica se 
necesita aumentar las políticas de fiscalización ambiental 

 
 

6. Publicaciones en redes sociales 
6.1 Twitter de Espacio Público 

En total, desde la cuenta de Twitter de Espacio Público se tuitearon 12 tweets, los que tuvieron 
58.494 impresiones y 518 interacciones. En el período de difusión, 15 al 22 de octubre, se lograron 
275 seguidores nuevos: el número de seguidores al 15 de octubre era de 51.858, mientras que el 
22 de octubre era de 52.133 seguidores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1108562
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1108562
https://www.espaciopublico.cl/espacio-publico-red-sur-e-idrc-invitan-a-conversar-sobre-agenda-climatica-en-america-latina-y-nuevas-tendencias-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.espaciopublico.cl/espacio-publico-red-sur-e-idrc-invitan-a-conversar-sobre-agenda-climatica-en-america-latina-y-nuevas-tendencias-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.espaciopublico.cl/espacio-publico-red-sur-e-idrc-invitan-a-conversar-sobre-agenda-climatica-en-america-latina-y-nuevas-tendencias-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/reactivacion-resiliente-e-inclusiva-chile-no-puede-esperar/BHNMBRE4OBAX5M6PTWSLXK36VM/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/reactivacion-resiliente-e-inclusiva-chile-no-puede-esperar/BHNMBRE4OBAX5M6PTWSLXK36VM/
https://medium.com/@jesu.rodriguez007/estudio-indica-que-en-los-pa%C3%ADses-de-latinoam%C3%A9rica-se-necesita-aumentar-las-pol%C3%ADticas-de-a9fd44c40165
https://medium.com/@jesu.rodriguez007/estudio-indica-que-en-los-pa%C3%ADses-de-latinoam%C3%A9rica-se-necesita-aumentar-las-pol%C3%ADticas-de-a9fd44c40165
https://twitter.com/EsPublicoCL
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6.2 Instagram de Espacio Público 

En la cuenta de Espacio Público se compartió 1 entradas vinculada al evento. La publicación tuvo 
36 me gusta, 1 envío vía mensajes directo entre cuentas y 1 selección de contenido relevante para 
guardar. 
 
 

 
6.3 Facebook de Espacio Público 

Desde el fanpage Espacio Público se compartió 1 publicación relacionada con el evento, la cual 
obtuvo 419 impresiones y 6 interacciones y se logró un aumento de 8 seguidores (7.511 previo a la 
publicación a 7.519 luego de ella). 
 

https://www.instagram.com/espaciopublicochile/
https://www.facebook.com/espaciopublicochile


 

6 
 

 
 

7. Sitio web  

En el sitio web de Espacio Público se publicaron tres entradas relacionadas al webinar “Agenda 
Climática Latinoamericana en tiempos de COVID-19”. Las publicaciones se realizaron entre el 15 y 
el 16 de octubre. Durante ese periodo, el sitio web tuvo 1.609 visitas y 731 visitantes.  
 

 

https://www.espaciopublico.cl/
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Entradas: 
 
Banner Principal (nota web –Noticias): Espacio Público, Red Sur e IDRC invitan a conversar sobre 
agenda climática en América Latina y nuevas tendencias en medio de la pandemia 
 

 
 
Evento: “Agenda Climática Latinoamericana en tiempos de COVID: visión desde la práctica” 
 

 
 
Nota web: Espacio Público, Red Sur e IDRC invitan a conversar sobre agenda climática en América 
Latina y nuevas tendencias en medio de la pandemia 
 

 

https://www.espaciopublico.cl/espacio-publico-red-sur-e-idrc-invitan-a-conversar-sobre-agenda-climatica-en-america-latina-y-nuevas-tendencias-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.espaciopublico.cl/espacio-publico-red-sur-e-idrc-invitan-a-conversar-sobre-agenda-climatica-en-america-latina-y-nuevas-tendencias-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.espaciopublico.cl/eventos/
https://www.espaciopublico.cl/espacio-publico-red-sur-e-idrc-invitan-a-conversar-sobre-agenda-climatica-en-america-latina-y-nuevas-tendencias-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.espaciopublico.cl/espacio-publico-red-sur-e-idrc-invitan-a-conversar-sobre-agenda-climatica-en-america-latina-y-nuevas-tendencias-en-medio-de-la-pandemia/



