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INTRODUCCIÓN

“Pensad por un momento en los caminos erizados de dificultades, en las pendientes

atrevidas que los separan de las escuelas radiofónicas, observad los helados vientos del

páramo o los calores sofocantes de las tierras bajas, miradle en sus horas de trabajo,

cuando al compás de los golpes de la herramienta burda, repite la tarea que le ha impuesto

con cariño el profesor locutor. Ved como resbalan por su mano áspera y encallecida, las

cuentas del rosario; ese campesino, todos los días y en todas las regiones del país, recorre

las difíciles distancias que separan su lugar de trabajo de la casita donde funciona el

receptor, acude allí para progresar culturalmente y servir mejor a Dios gracias a una más

completa formación; le admiro y me embarga la satisfacción, cuando pienso en que el

señor me ha permitido dedicar la vida a ayudar, a enaltecer, a santificar a ese noble y

esforzado campesino Colombiano.”

José Joaquín Salcedo

Este fragmento que hace parte de una de las tantas locuciones de Monseñor José Joaquín

Salcedo, fundador y precursor de Radio Sutatenza, es clara evidencia que en Colombia la

preocupación por el desarrollo en el campo no es un hecho reciente. Si bien iniciativas

como Radio Sutatenza y Acción Popular Cultural fueron precursoras no solo a nivel

nacional sino internacional de los modelos de desarrollo social, económico y cultural en los

cuales el uso de la radio fue una herramienta clave, estos tan solo fueron una pequeña parte

del área y el campo que desde allí se tejió para que Latinoamérica lograra consolidarse

como una de las regiones que mayores aportes ha hecho a la teoría de la comunicación para

el desarrollo.

De igual manera, este trabajo es una pequeña muestra de una iniciativa para aportar a este

fin y reflejar el proceso de investigación que partió de un sentir y un vivir experimentado

tras el fuerte impacto que genera encontrar de frente la cruda realidad que atraviesa la

ruralidad en nuestro país. El recorrido de esta investigación no pretende dar cuenta de un

paso a paso que se limitó a responder una pregunta de investigación, este, es la base para la
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gestión integral de un cambio urgente y necesario que ha pedido un fragmento de la

población de campesinos y habitantes de las veredas del país.

La investigación que aquí se presenta es de carácter cualitativo, y pretende generar un

diálogo entre la teoría y la práctica desde las dimensiones comunicativas, participativas y

de desarrollo y cambio social. Por esta razón, se procura que a través del estudio de este

trabajo se refleje la importancia de analizar, inducir y reflexionar para producir un saber y

aportar nuevas perspectivas al campo de la comunicación.

El carácter diferenciador de la investigación cualitativa y su aplicación en este trabajo, es

precisamente la posibilidad de dar un paso mas adelante en el objetivo de responder una

pregunta de investigación, y crear un análisis estructurado, metódico y profundo de todos y

cada uno de los elementos que rodean la investigación, y que a su vez permite generar

durante su desarrollo múltiples cuestionamientos que aportan cada vez más a la

construcción de un nuevo saber y a dar voz a una comunidad.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, se procuró que la aplicación y el análisis de los datos

obtenidos fuera llevado a cabo a luz de las diferentes teorías de la comunicación y que a su

vez permitiera dar cuenta de la vigencia, la congruencia y la pertinencia de dichos

paradigmas dentro de la realidad social. No se trató entonces de un trabajo que pusiera en

tela de juicio la legitimidad o veracidad de los estudios teóricos, sino de una iniciativa hacia

una forma nueva de construir conocimiento a partir del dialogo de saberes y experiencias de

la gente. En concordancia, se generó una propuesta de comunicación que surgió como

resultado de un proceso de construcción participativa y de ejercicio ciudadano, que tomó

como herramienta el diálogo y la incidencia para la transformación, el desarrollo y el

cambio social de cara a problemáticas medio ambientales.

En el Capítulo I, se lleva a cabo un desarrollo teórico de las bases conceptuales del presente

trabajo de investigación, contribuyendo así a la formación de un concepto alternativo que

surge y se forma de la evidencia teórico práctica y recoge de manera evolutiva la

experiencia de investigación y estudio de la Comunicación. Allí se dan a conocer algunas
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apuestas que reflejan dicha relación, y se abarcan ciertas implicaciones investigativas y

comunicativas de orden conceptual y metodológico que contribuyen a la consecución del

objetivo principal del presente proyecto.

En el Capítulo II se da cuenta del enfoque en que se adscribió este trabajo dentro de la

investigación cualitativa, visto desde un desarrollo conceptual y un análisis metodológico y

donde se pretende generar una mirada sobre la comprensión crítica de la realidad, abordado

desde la perspectiva comprensiva, donde el enfoque crítico y participativo brinda un

carácter dinámico a la investigación. Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación

acción, se propusieron, con base en el trabajo de campo y la realidad investigada, las

herramientas pertinentes que permitirían dar claridad y responder a la pregunta de

investigación.

En el Capítulo III se detalla y da cuenta de la información obtenida y la investigación

realizada respecto al caso de estudio específico, permitiendo ver el contexto social,

económico, cultural y político en que se llevó a cabo la investigación, y mostrando las

diferentes problemáticas que rodean al medio ambiente, a la sociedad y la comunicación

desde una revisión documental y experiencial dentro de la zona y la región.

El capítulo IV comprende el análisis de los datos obtenidos dentro del proceso de

investigación, y la manera en que se realizaron y guiaron las actividades, dando cuenta de

un proceso de diagnostico y planeación participativo, y demostrando el desarrollo del

proceso metodológico. La evidencia de los datos arrojados, permitió generar, desde la

perspectiva teórica, un análisis de contraste, que logró corroborar y entender ¿Cuál es la

contribución de la comunicación en el proceso de fortalecimiento del tejido social y la

participación comunitaria, de cara a la solución de problemas medio ambientales que

afectan a la comunidad rural de la vereda El Volcán del municipio de La Calera? Esta

pregunta de investigación generó la oportunidad de aportar elementos para la construcción

de una propuesta comunicativa y participativa y otorgó insumos importantes para elaborar

unas reflexiones finales.
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El capítulo V evidencia la propuesta de un proyecto construido con los diferentes actores

involucrados en la problemática central de este trabajo y que, como resultado del trabajo de

campo, se generó teniendo en cuenta la urgente necesidad de transformar la realidad de la

vereda. En principio se busca dar cuenta del proceso de planeación estratégica fruto del

diagnostico participativo y los grupos de trabajo con la gente. Luego se muestra la

construcción conjunta de la Matriz Lógica para la estructuración del proyecto, igualmente

generada de manera participativa. Por último, se encuentra la experiencia y los resultados

obtenidos de la puesta en marcha y pilotaje de una de las actividades propuestas.

El Capítulo VI, contiene las reflexiones finales y las recomendaciones de orden práctico y

analítico que se pudieron plantear fruto de todo el proceso y que contienen una perspectiva

no solamente desde el ámbito comunicativo, sino desde el análisis integral de las múltiples

miradas y disciplinas que atravesaron transversalmente esta investigación y que una a una

aportaron a su finalidad.

El uso de la comunicación como un elemento de transformación es la evidente

corroboración que la labor de gestión integral de los comunicadores debe verse de manera

práctica y dinámica.  Durante esta investigación, se hizo evidente que el campo

organizacional, mas allá de su preocupación por el área empresarial, debe sentar su base en

la primera y mas importante organización, la sociedad; del entendimiento y reflexión sobre

sus dinámicas depende el éxito de cualquier estrategia o proyecto que se quiera llevar a

cabo. Esa es la clave para transformar nuestra labor y dejar de ser trabajadores sociales o

consultores y convertirnos en gestores de comunicación integral.
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I. LA COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

UN ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR.

Este capítulo pretende mostrar el desarrollo teórico de las líneas conceptuales dentro de

las cuales se cimienta, construye y se propone este proyecto. Es pertinente aclarar que cada

una de líneas de pensamiento expuestas aquí contribuyen a la formación de un concepto

propio que ha surgido y se ha formado de la evidencia teórico práctica y recoge, de manera

evolutiva, la experiencia de investigación y estudio de la Comunicación, la participación, el

desarrollo y cambio social de cara a las diferentes problemáticas medioambientales en una

comunidad determinada. Por último, da a conocer algunas apuestas que dan cuenta de

dicha relación, con el fin de proponer una metodología investigativa que contribuya a la

consecución del objetivo principal del presente proyecto.

1.1 Construyendo un concepto de comunicación.

El campo de estudio de la comunicación, ha estado atravesado por diferentes procesos

de evolución teórica que constantemente se ha discutido en la academia a partir del aporte

de nuevos pre-conceptos producto del análisis detallado de los elementos que la constituyen

y como experiencias recogidas a partir del trabajo y la puesta en marcha de iniciativas a

nivel global.

La institucionalidad de la Comunicación es un elemento que aporta diferentes dimensiones

al concepto, bien sea desde la academia, desde el ámbito gubernamental, o desde las

organizaciones sociales, estas han constituido el marco de referencia para identificar las

prácticas en comunicación, y como se a categorizado en una dimensión humana y una

práctica de todos; este recorrido, ha permitido entender la evolución de la propuesta de ver

la comunicación desde una dimensión ya no instrumental, sino como una formula efectiva

para poner en marcha movimientos sociales que transformen la cotidianidad y sirvan  como

un instrumento para la consecución de un mejor vivir.
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Una mirada a las diferentes propuestas conceptuales que se han dado a lo largo de los años

desde las diferentes escuelas de la comunicación, nos permitiría construir y dar a conocer

un sin número de conceptos que se han elaborado; así mismo, permitiría el estudio

sistemático de dichas líneas de pensamiento y aportaría material para la elaboración de un

trabajo completo independiente que se alejaría de nuestro propósito, por ende, tras el

estudio detallado de diferentes perspectivas, y recogiendo el aporte de varios autores,

podemos sintetizar y esbozar el concepto central sobre el cual trabajaremos.

La perspectiva comúnmente trabajada de la comunicación, y basada en los planteamientos

clásicos de la Escuela de Frankfurt y sus teóricos representativos, (Adorno & Horkheimer,

1972) ha sido continuamente replanteada y transformada conforme las prácticas sociales y

el contexto lo exigen. En este orden de ideas, hemos llegado a concebir la comunicación

como un proceso horizontal y participativo, donde se generan procesos de diálogo e

inclusión, que a través de la identificación de los procesos propios que emanan de los

principales actores del proceso comunicativo, pretenden dar voz, visibilizar y generar una

discusión pública desde y con las mismas personas, es decir que, se pretende fortalecer la

esfera pública para integrar las comunidades en los diferentes ámbitos sociales y construir

un núcleo de valores compartidos, promoviendo la igualdad y el bienestar social y

garantizando la presencia activa de las diferentes culturas (Bruno, 2006).

La manera como entenderemos la comunicación dentro del presente trabajo, no se aleja de

la dimensión teórica de la comunicación, solo se replantea para aterrizarse a la realidad de

una comunidad, razón por la cual, es necesario entender la comunicación como un

elemento de construcción y generación de espacios de diálogo para la elaboración y puesta

en marcha de propuestas prácticas y viables que contribuyan a dar solución a problemáticas

sociales reales. La comunicación no puede ser concebida como un sistema lineal y rígido,

pues aquí, comprobaremos que la comunicación emana de las prácticas sociales propias de

la comunidad, así se construye y se elabora dentro de una serie de elementos y procesos

sociales que trascienden las barreras teóricas y dan voz a las necesidades reales de las

personas.
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1.2 Una apuesta sobre la participación.

Construir un concepto de participación en función de la comunicación implica adelantar

un  recorrido por los diferentes planteamientos que han surgido a raíz de su dimensión

humana y su relación con la comunicación, esto implica la revisión del desarrollo evolutivo

del tema, pero adicional a esto, una mirada más detallada la producción académica y su

abordaje desde diversas perspectivas, con el fin de rescatar elementos que aporten a la

construcción de un concepto propio.

El paradigma de la comunicación visto desde la mirada de la participación requiere un

cambio en el pensamiento de los comunicadores, para Jan Servaes (2005) la confianza es

un elemento primordial para la participación, ya que esta ayudará a reducir la distancia

social entre los comunicadores y los receptores, facilitando un intercambio más equitativo

de ideas, conocimientos y experiencias, desde el argumento Freiriano (Servaes, 2005), en

donde todos los pueblos deben ser tratados como sujetos humanos en cualquier proceso

político, de allí que la participación sea la herramienta necesaria para que ocurra un cambio

social o estructural, y así poder establecer políticas de comunicación participativa, pues esta

es el núcleo del desarrollo, donde cada comunidad se encuentra orgullosa de su propia

cultura, intelecto y medio ambiente. Visto desde la comunicación, este modelo debe tratar

de probar que la comunicación es una necesidad humana, así como que la comunicación es

un derecho humano fundamental, y es una faceta del proceso de concientización,

emancipación y liberación de la sociedad, por ende en la participación, el papel de la

comunicación implica derechos, responsabilidades y obligaciones.

Teniendo en cuenta que a partir de la década de los noventa, la Comunicación para el

Desarrollo se ha enfocado en la participación de los procesos sociales, con el fin de

transformar y así generar un proceso de cambio (Mari Sáez, 2010),  la proposición de

entender un verdadero desarrollo focalizado a las prácticas culturales propias que no entren

a redefinir los espacios, concibe la participación como la puesta en evidencia de los

contenidos propios de la sociedad para proponer sus lineamientos; así se debe consolidar la

idea de una práctica participativa que logre identificar a los actores de cambio no como
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pares idénticos, sino reconocer la diferencia y generar un diálogo que entreteja sus diferente

posiciones (Pereira, 2011).

La participación es entonces la posibilidad de reconocer la diferencia del otro y a partir de

esta, generar procesos de articulación y diálogo de saberes entre dicha diferencia. Para

esto, la construcción de espacios que propicien dicha participación implica aceptar que la

transformación de la realidad es una labor de todos. De allí que la participación parte del

“hecho de que son los propios habitantes los protagonistas de cada proceso marca una pauta

local para proponer los cambios, descentrando un modelo que actúa desde el centro a la

periferia.” (Herrera, 2014). La participación en procesos comunicativos permite identificar

los elementos contextuales propios del entorno, pero más allá del reconocimiento, permite

establecer y da conocer las dinámicas con el fin de generar un proceso de adaptación entre

la realidad conocida y lo que efectivamente acontece dentro de la comunidad. Para esto, se

debe entender que la participación contribuye en conocer la cotidianidad, involucrarse,

gestionar espacios y crear diálogos desde diferentes perspectivas.

1.3 La comunicación para el desarrollo y cambio social.

La definición del concepto de desarrollo desde la dimensión humana, propone ver

dicho desarrollo en relación con la libertad, es decir más allá de la economía, este se

entiende “como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los

individuos”(Sen, 2002), por lo cual, la visión propuesta es del desarrollo no desde la

perspectiva de entender y facilitar los medios para generarlo, sino como un fin en si mismo,

como una libertad que sea garantizada a todos los individuos y la posibilidad de participar

en la sociedad, lo cual demuestra la relación entre la garantía de las libertades individuales

y el desarrollo social.

El paradigma del desarrollo humano debe considerar que “las personas ocupan un lugar

central. El desarrollo se analiza y entiende en términos de las personas” (Ul Haq, 1990),

por eso el objetivo del desarrollo es mejorar la vida de las personas y no un enfoque en los

procesos productivos. La formación de capacidades humanas y la generación de espacios
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de uso de dichas capacidades, así como la garantía de los medios necesarios en atención a

los factores adicionales a lo económico, aportan a un desarrollo integral, esta perspectiva es

alimentada por las características básicas como la igualdad, sustentabilidad, productividad y

el empoderamiento.

Teorías de Desarrollo que busquen “la satisfacción de las necesidades humanas

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia, y en la

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la

planificación con la autonomía, y de la sociedad civil con el estado” (Max Neef, 2000),

reconocen la posibilidad de incidir en la política y el entorno de gobernabilidad del

individuo, pero también una dimensión transdisciplinaria que abarca la necesidad de

entender que la vida del individuo permea todas las corrientes de estudio en los procesos

sociales. En este punto, debemos reconocer que el planteamiento acerca del objetivo del

desarrollo es claro: el fin último del Desarrollo Humano son las personas, y como personas

mismas tenemos necesidades en todos los ámbitos que rodean nuestra existencia en

sociedad, por ende es un deber de la relación entre los elementos, que el desarrollo se vea

medido en términos de cumplimiento de dichas necesidades a través de satisfactores para

garantizar la existencia y el buen vivir del ser humano en sociedad.

Visto en términos de comunicación, el desarrollo no es una base teórica, sino que viene de

un proceso práctico previo a la construcción teórica y metodológica en la materia, de allí,

que la implementación de políticas de desarrollo sustentadas en modelos asistencialistas

estadunidenses fuera el motor para construir teoría de comunicación para el desarrollo en

Latinoamérica y se transformara el paradigma, permitiendo reconocer el papel de la región

como pionero y precursor, no solamente en la práctica, sino en la cimentación de un

modelo que emerge de la base social de nuestros países (Beltrán,2005). El acelerado

crecimiento de los problemas en torno a los aspectos económicos, culturales y ambientales,

conlleva a una necesidad de cambio radical para llegar a un mundo que se forme a partir de

la diferencia y la diversidad. En este orden de ideas, el concepto de comunicación ligado al

desarrollo como una herramienta de cambio social, resalta la importancia de articular los
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aspectos humanos, éticos y técnicos en las esferas tanto públicas como privadas en las que

se desenvuelve el hombre.

El primer aspecto con que se debe conceptualizar la comunicación para el desarrollo son los

medios de comunicación, ya que su uso y eficacia – normalmente tildado como

manipulación- y su poder de difusión de mensajes sociales y democratizadores, permite la

permeabilidad de los mensajes, logrando así establecer la función socio-política de los

medios en la construcción de las relaciones sociales y de poder. Basado en dichas

relaciones los proyectos de desarrollo se enfocan en construir consensos y estableciendo

una mediación entre la individualidad y las agrupaciones sociales, lo cual permite la

“construcción del mundo simbólico facilitando interlocuciones y apropiaciones de los

proyectos” (Alfaro, 1993).

En un segundo planteamiento al entender que la base de los proyectos de desarrollo se

centra en las relaciones intersubjetivas, este –el desarrollo- debe romper las barreras de la

subjetividad, haciendo uso de la comunicación para consolidar homogeneidades para lograr

la coexistencia de ideales desde diferentes posiciones; desde esta perspectiva, debemos

resaltar el papel que entra a jugar la adaptación de los proyectos al contexto geográfico y

social en que se desenvuelve, puesto que “la intercomunicación depende de las relaciones

preexistentes, pero también de esos espacios, momentos ideológicos y políticos que vive

cada país” (Alfaro, 1993). Ahora, la estrategia para el desarrollo está enfocado en un

proceso comunicativo que abarque relaciones interpersonales integradoras de la

subjetividad y los contextos sociales, permitiendo la consolidación del mismo a partir de la

identidad y el reconocimiento de los actores principales del objetivo planteado.

Enfocado a su campo de acción, el pensamiento estratégico de la comunicación basado en

las prácticas de comunicación para el cambio social, no preestablece que herramientas,

mensajes o técnicas son los más adecuados, por que centra su energía en el proceso mismo

de participación y en el fortalecimiento comunitario, entendiendo “comunidad” no

solamente como una unidad étnica o una localidad geográfica, sino como un colectivo de

intereses comunes. (Gumucio Dragón, en Martínez, 2012); de allí que el reto principal de
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la Comunicación para el Cambio social sea la legitimación de estas prácticas más allá de

lineamientos orientadores de agendas públicas, y lograr constituir un eje rector en la

elaboración de políticas públicas que promuevan la transformación de la visión de la

comunicación y su papel en la sociedad. La comunicación para el cambio social, debe

caracterizarse por incluir el diálogo, la apropiación, la horizontalidad, los agentes de

cambio, ir más allá de lo local, y promover la construcción de tejido social. Dicha

comunicación, debe ser una práctica de democracia y paz, de allí que se constituyan

prácticas de medios ciudadanos y narrativas alternativas (Pereira, 2011).

Ahora bien, la comunicación para el desarrollo y cambio social, debe ser entendida

entonces en términos de un desarrollo participativo y sustentable, que como fin último,

proponga  la transformación de la realidad a través del compromiso social, entendiendo así,

que es un deber mismo de la comunidad transformar las dinámicas y contribuir en la

construcción de una relación dinámica y generosa con los demás y con su entorno. El

desarrollo construido desde los intereses de las personas, que promueva proyectos de vida

integrales es evidente dentro de los planteamientos teóricos de este campo, lo cual, desde la

mirada conceptual, aporta elementos para la generación de nuevos paradigmas emergentes

desde la apropiación y la participación comunitaria.

1.4 La práctica de la comunicación para el desarrollo y cambio social.

El papel que juega la comunicación en proyectos y planteamientos de participación,

desarrollo y cambio social,  pone en evidencia la preocupación, no solo desde el campo

académico, sino desde el campo institucional, por promover procesos de transformación y

empoderamiento. Si bien “existe una mayor conciencia sobre la importancia de la

participación en el desarrollo económico y social, el concepto de comunicación

participativa todavía carece de una definición precisa que pueda contribuir a entender

mejor su significación” (Gumucio, 2001).

Reconocer que la inclusión de la comunicación dentro de los mismos procesos de

desarrollo ha sido difícil debido a la concepción de comunicación que se tiene desde la

perspectiva instrumental, nos lleva a determinar que la práctica de la participación se
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redimensiona desde los modelos de participación ligados al desarrollo y la emergencia de

modelos diferentes de comunicarse, los cuales lograron generar una nueva visión del

comunicador, pues ahora “Los Comunicadores para el desarrollo constituyen una especie

rara” (Gumucio, 2001), es decir el desarrollo transformó las mismas dinámicas de la

comunicación. Las prácticas comunicativas que emergen de los modelos alternativos

basados en el desarrollo y la participación enfocados al cambio social, replantean el

paradigma de los esquemas de comunicación tradicionales y dan nuevos horizontes a los

medios tradicionales, por ende, el uso de herramientas mediáticas para generar

transformaciones en las dinámicas sociales, allí la radio, el video, el teatro, la televisión y

los medios alternativos, han permitido generar prácticas de inclusión, empoderamiento e

incidencia desde la comunidad haciendo uso de la comunicación al servicio de la misma.

La comunicación es fundamental para “la creación de espacios y mecanismos que permitan

discutir públicamente las ideas y propuestas de la población; Crear o establecer temas de

agenda para el desarrollo local en torno a los problemas cotidianos que afectan a mujeres y

varones de todas las edades; Generar corrientes de opinión pública; Coordinación de

acciones concertadas; visibilizar la gestión pública de las autoridades; Desarrollar una labor

de vigilancia de las políticas sociales y combatir la corrupción; y Sensibilizar y educar en

torno a valores democráticos y la construcción de ciudadanía.” En esta mirada de la

comunicación, la propuesta era clara y la relación de los elementos es contundente: “La

comunicación nos permite impulsar el desarrollo social, cultural, económico y político,

mejorando y fortaleciendo las relaciones entre autoridades y ciudadanos, entre las diversas

autoridades y ciudadanos, entre los diversos actores, organizaciones e instituciones

locales.” (Calandria, 2001).

La identificación de herramientas combinadas con experiencias que permiten la interacción

con la dinámica social al momento de generar procesos de transformación en poblaciones

donde se pretende gestar cambio, es necesaria como parte de la iniciativa en el proceso de

transformación con los mismos protagonistas, una transformación de la actitud de escucha

y de relación con el otro a partir de la concienciación del bien común, y el reconocimiento

que estos procesos implican tiempo, dedicación y flexibilidad al momento de trabajar con el



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 21

entorno. En primer lugar, se reconoce que la participación es un agente fundamental en los

proyectos que buscan el desarrollo local, para esto la intervención del papel del

comunicador en los procesos participativos se debe entender como la labor de un facilitador

del desarrollo, que logre transformar la actitud, compartir con la comunidad, cambiar los

métodos de relación, y entender las misma dinámicas para establecer cuáles van a ser las

herramientas participativas que se podrán aplicar en los procesos.

Así las cosas, se reconoce la necesidad de establecer una  definición de técnicas de diálogo,

partiendo de los procesos de observación de las dinámicas de los grupos de trabajo, para

esto es necesario la realización de diagnósticos participativos que evalúen los aspectos

sociales, el manejo de los recursos del contexto, la manera en que se manejan y cuáles son

los sistemas de producción a nivel general, como se convive con el entorno, como se

relacionan entre pares y diferentes, como se dimensiona lo externo y su incidencia en las

problemáticas, de allí, se parte al análisis del problema y la construcción de la planificación

como proceso de transformación; por último se plantean las matrices de monitoreo y

evaluación participativa con el objetivo de reflejar el cumplimiento y los alcances de la

ejecución de los planes. La anterior, es una herramienta metodológica y práctica que

permite aterrizar los modelos de comunicación y participación enfocado al desarrollo como

herramienta de transformación social (Geilfus, 2001).

La comunicación desde un proceso social fundamental, que implica procesos y estructuras

de construcción de sentido localizadas en un espacio y focalizadas a la dinámica en un

tiempo determinado, permite entender en principio la comunicación y luego un segundo

elemento fundamental, La cultura, como los significados y los determinantes de las

prácticas sociales y sus elementos dentro de los procesos comunicativos. Una tercera

dimensión, entiende la relación Comunicación, democracia y ciudadanía como una forma

de relacionarnos en sociedad y teniendo en cuenta nuestro entorno, es por esto, que no se

puede pensar el ejercicio de la democracia y por ende de la ciudadanía, ajeno a procesos de

comunicación.
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Es necesario entender que una estrategia de comunicación es “un determinado curso de

acción que busca alcanzar una meta específica. La estrategia se ocupa de la manera más

efectiva de alcanzar una meta a partir de las herramientas disponibles y del contexto en el

que se desarrolla” (Rodríguez, Obregón & Vega, 2002). Desde allí, se plantean diferentes

mecanismos, como el mercadeo social, la movilización social, el eduentretenimiento, el

periodismo cívico o público, la comunicación interpersonal, la incidencia pública, el social

media y medios comunitarios y ciudadanos.

La comunicación y desarrollo, desde su aplicación metodológica en modelos basados en la

participación, implica modelos planteados que combinen sistemas de participación y

empoderamiento local en la población civil.

Las prácticas de comunicación y participación, desde la construcción de redes de acción

para la incidencia, proponen también la evidencia de una formula fundamental para la

relación de la comunicación y la participación, la promoción del derecho a la comunicación

como una posibilidad de empoderamiento de los medios desde lo global hacia lo local, de

allí que se propongan evidencias de colectivos ciudadanos y comunitarios que contribuyen

en la construcción de una esfera local en las prácticas comunicativas de desarrollo y cambio

social (Rincón, 2007).

1.5 Presupuestos e implicaciones comunicativas.

Así las cosas, se hace necesario entender que el papel de la comunicación en

proyectos de participación ciudadana, visto desde un enfoque de promoción de cambio y

reconstrucción de tejido social, atravesado por ejes conceptuales como el medio ambiente,

debe romper las barreras y los esquemas tradicionales de la comunicación lineal y

replantear modelos adaptados al entorno, que a través de metodologías propuestas, se

redimensione y de manera integral logre construir espacios de diálogo e integración entre la

comunidad. Entretejer y asociar como un conjunto las diferente herramientas de

comunicación, los medios ciudadanos, y las dinámicas comunicativas propias del grupo

social objeto del presente proyecto, implican un rato de construcción de instrumentos que

dinamicen los procesos de cambio y transformación, y que de manera estratégica,
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visibilicen las necesidades de la comunidad y a su vez garanticen la continuidad de

procesos a nivel local.

El campo de estudio de la comunicación para el Desarrollo, es un proceso de evolución

teórica que constantemente se ha discutido en la academia a partir del aporte de nuevos

conceptos producto del análisis detallado de los elementos que la constituyen y como

experiencias recogidas a partir del trabajo y la puesta en marcha de iniciativas a nivel

global. La institucionalidad de la Comunicación para el Desarrollo es un elemento que

aporta diferentes dimensiones al concepto, bien sea desde la academia, desde el ámbito

gubernamental, o desde las organizaciones sociales, estas han constituido el marco de

referencia para identificar las prácticas en comunicación, y como se ha categorizado el

desarrollo en una dimensión humana y una práctica de todos; este recorrido, ha permitido

entender la evolución de la propuesta de unir la comunicación con el desarrollo como una

formula efectiva para poner en marcha movimientos sociales, y las políticas públicas como

un instrumento para la consecución de un mejor vivir.

La perspectiva de comunicación, desarrollo, cambio social y participativo, recogida en el

presente trabajo y entendida como el “proceso de diálogo público y privado a través del

cual la propia gente define lo que es, lo que quiere y necesita, y cómo trabajará

colectivamente para obtener aquello que contribuirá al mejoramiento de su vida. Se basa

en principios de justicia, equidad, voz y participación, en la tolerancia y en el proceso de

desatar aquellas voces que antes no eran escuchadas (Gumucio-Dragón & Tufte, 2008), nos

permite pensar la comunicación en función del desarrollo local y ambiental, donde se va a

entender como un proceso de diálogo que involucra la gente y genera contenidos con ellos;

en concordancia, la identificación, comprensión y la posibilidad misma de entender la

relación de los factores determinantes que contribuyen en la generación y contribución del

problema, determinan de igual manera cuales son las necesidades no solo en materia

económica, sino también esas contribuciones que se hacen pertinentes para construir un

mejor entorno, respetando la igualdad, valorando el recurso natural y humano, y

permitiendo que la condición de individuo, sujeto, vecino y ciudadano, sea activa, reactiva

y constructiva de cara a la mitigación de dichas problemáticas.
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II. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Este trabajo de investigación se ubicó dentro de enfoque de la metodología de la

investigación cualitativa, el cual desarrollaremos conceptual y metodológicamente y donde

pretendemos generar una mirada sobre la comprensión crítica de la realidad, pues al ser el

presente, un estudio con la comunidad, de manera directa se enmarca dentro de la

perspectiva comprensiva, donde optamos por un enfoque de investigación crítico y

participativo, flexible y dinámico, que genere relaciones entre los elementos que emerjan

propiamente de la investigación. Para esto, se hizo necesario entender que pasa con la

dinámica social, cómo funcionan los procesos de interrelación entre las personas y cómo se

consolidan los procesos de participación comunitaria; para ello consideramos que la

perspectiva metodológica más apropiada y acorde con este trabajo es la investigación

cualitativa y sus diferentes categorías y corrientes de investigación.

2.1 La investigación social cualitativa

Partiendo de la idea inicial que establece que la esencia de la investigación

cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde le

perspectiva de los participantes de un ambiente natural y en relación con el contexto,

establece de manera clara que se debe comprender la perspectiva de los participantes acerca

de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias,  opiniones y

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.

Así las cosas, se evidenció que la necesidad específica de realizar la investigación

cualitativa parte del supuesto de identificar a profundidad una serie de elementos

constitutivos de una hipótesis inicial que, de conformidad a lo que acontece en el transcurso

de la misma, permite replantear, emitir análisis e identificar diferentes fenómenos que

rodean de manera imperceptible a la misma investigación.

Basados en el texto de Raguín (2007), se entendió que según “su énfasis en el conocimiento

en profundidad y en la depuración y la elaboración de imágenes y conceptos”, una de las
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principales finalidades de la investigación cualitativa es la de dar voz. Según el autor, este

fin pretende dar visibilidad y producir o aumentar el conocimiento específico de grupos

marginados en la sociedad. Se trata de ver “el mundo desde su propio punto de vista. A

diferencia del fin que busca la comprobación y el refinamiento de teorías, aquí no se busca

corroborar ninguna teoría, sino más bien, se trata de desaprender lo aprendido y disponerse

a incorporar nuevas perspectivas. Es el fin de la investigación social que pone más al

desnudo la problemática de los valores en la práctica científica.”

La técnica investigativa es la inducción analítica, pues “su interés por la comprensión, por

el significado de la palabra, y de la acción, por el sentido que se expresa en el lenguaje,

enfatizando en la importancia del contexto y de los procesos” (Vasilachis, 2013) permitió

esbozar una mirada estratégica y reflexiva sobre el caso de estudio, buscando propiedades

invariables de la problemática que aclararon las imágenes iniciales, con base en la

depuración conceptual que proporcionó la comprensión más profunda del objeto de

investigación.

Para  responder las preguntas de una investigación cualitativa es necesario elegir un

contexto o ambiente pues aunque los planteamientos cualitativos son  más generales, deben

situarnos en tiempo y lugar (Creswell, 2009). Al entender que la investigación es

conducida primordialmente en los ambientes naturales de los participantes y las variables

no son controladas ni manipuladas, permite de manera directa inducir que los significados

serán extraídos de los participantes y que como se ha dicho desde un principio, su resultado

y los datos no se reducirán a valores numéricos (Rothery, Tutty y Grinnell, 1996).

Teniendo en cuenta que lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se

convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones

en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos, estos se

recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas

de investigación y generar conocimiento, es por esto que dicho proceso ocurrió en los

ambientes naturales y cotidianos de los  participantes. En este caso de seres humanos, en su

vida diaria: cómo hablaban, en qué creían, qué sentían, cómo pensaban, cómo

interactuaban, etcétera.



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 26

2.2 Diseños de Investigación-Acción.

La investigación cualitativa, deriva de sus razón de ser, una serie de opciones

metodológicas y prácticas que conllevan a la correcta aplicación y el exitoso resultado de

diferentes apuestas de líneas de investigación, dentro de ellas, encontramos la investigación

acción, cuya finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas

concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de

decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

En este orden de ideas, cabe resaltar que en el diseño cualitativo “todo se encuentra sobre

determinado por el objetivo final; son los objetivos los que marcan el proceso de la

investigación cualitativa, dado que ceñirse a hipótesis previas no haría sino constreñir el

propio análisis.” (Delgado y Gutiérrez, 1999). En un diseño abierto, como lo es el

cualitativo, el análisis del contexto y su absorción de análisis, depende de la posición que

asuma el investigador, por ende este “es el lugar donde la información se convierte en

significación (y en sentido), dado que la unidad del proceso de investigación, en última

instancia, no está ni en la teoría ni en la técnica – ni en la articulación de ambas- sino en el

investigador mismo.”

La elección y apropiación de las técnicas de investigación cualitativa, presumió la

identificación de estrategias de investigación social, teniendo en cuenta que esta, “se

interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus interacciones,

por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada…trata de

comprender dichos contextos y sus procesos y de explicarlos recurriendo a la casualidad

local” (Vasilachis, 2006).

La búsqueda de resultados concretos, los cuales se encuentran condicionados a factores

sociales que tiene un proceso de acotamiento y entendimiento multidimensional y

multidireccional, que en perspectiva, no tienen un camino determinado, son variables,

dependiendo de las condiciones mismas del contexto que rodean la investigación, razón por

la cual puede inclusive ser llamada como una metodología inmersa en la “perspectiva

dialéctica”.
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Francisco Noya Miranda (En Delgado y Gutiérrez, 1999), planteó la posibilidad de

entender que dentro de la metodología cualitativa, su principal característica diferenciadora

con la cuantitativa, parte de la reflexividad en lo que respecta a su objeto y su método, pues

parte del entendimiento – visto desde lo social- de las prácticas discursivas, las cuales son

“su vía de acceso al objeto de su análisis”. Pero más allá del objetivo planteado, la

metodología propia de la “ISCUAL” tiene su razón de ser en la posibilidad de incluir y

determinar la relación observador-observado, como una relación indeterminada que puede

traspasar cualquier supuesto planteado. Cabe resaltar que el autor hace especial énfasis en

la necesidad de entender las condiciones del contexto y la reflexividad como factores que

determinan los supuestos parciales sobre los que se inicia la investigación, por ende

determinan en manera abstracta el campo de acción de la investigación.

Partiendo del hecho que se realizó una investigación que pretendía examinar a fondo un

caso específico, por ende, nos adherimos a la propuesta de usar dichas metodologías

cualitativas para el objeto de la tesis propuesta. Según la finalidad de dar voz, el camino

más viable fue la adscripción a la Investigación Acción Participativa. Según El foro

Latinoamericano para el Desarrollo Social del gobierno Argentino (2014), “La

investigación acción participativa es una metodología que apunta a la producción de un

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de

lograr la transformación social.”

Así las cosas, Fals Borda (1991) define el objetivo de la IAP es generar conocimiento desde

el enfoque sistémico ligado a la generación de procesos de transición, que paralelamente

logre construir redes para la transformación social. De allí, que en el caso específico de la

presente investigación, parte del conocimiento de la comunidad rural que constituyó a esta

como el centro del proceso de investigación, logrando escalar los procesos de

transformación a través de la identificación, reconocimiento, apropiación y desarrollo de

capacidades que gestionaran el proceso desde el empoderamiento y sea multiplicado de

manera simultánea en los diferentes grupos desde lo micro (Familia) hasta lo macro

(Sociedad global).
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2.3 Apuesta metodológica para el caso de estudio.

La perspectiva dinámica y transformadora que se llevó a cabo abordando la realidad

desde la dimensión participativa, buscó conocer diferentes elementos partiendo de la

necesidad de investigar y adelantar un análisis desde los discursos que se reproducen entre

los diferentes grupos sociales, así como su incidencia en la construcción de relaciones de

poder y de identidades que se asumen dependiendo de la posición y el rol que se ejerza.

En el ejercicio de campo aplicamos, dentro de la metodología planteada anteriormente, las

siguientes técnicas de investigación: Revisión documental, entrevistas, talleres de

devolución creativa, cartografía social, y grupos de discusión. Con el fin de que, a partir de

dichas técnicas y la pluralidad de voces, se identificaran los problemas de participación y

comunicación que observamos en el caso de estudio y emergieran propuestas desde el

sentir comunitario.

Cabe resaltar que Lofl (en Delgado y Gutiérrez, 1999) sugiere varias unidades de análisis.

Hay que añadir que éstas van de lo micro a lo macroscópico, es decir, del nivel individual

al social, por lo cual en análisis de significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles o

roles, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas y estilos de vida. Con

base en esto, los investigadores deben construir formas inclusivas para descubrir las

visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con

ellos.

En este orden de ideas, la revisión documental de la zona, desde la interpretación y la

producción de un informe que dio cuenta de la información recolectada, se planteó y

analizó en profundidad, identificando factores ocultos pero que contribuyeron en esbozar

elementos micro particulares permitiendo construir desde el origen de las cosas, un

recuento de los elementos, que dio a conocer de manera más reflexiva la representación

social propia de la dinámica social.
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La entrevista, como herramienta para recolectar datos cualitativos, se empleó sobre la base

de hacerse preguntas acerca de experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones

sentimientos, hechos, percepciones, atribuciones, etcétera.

La entrevista abierta, como una metodología enfocada a “obtener informaciones de carácter

pragmático, es decir, de cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de

representaciones sociales en sus prácticas individuales.” (Delgado y Gutiérrez, 1999) Buscó

determinar tantos elementos como fuesen posibles bajo un mismo marco o concepto clave,

por esto “las preguntas adecuadas son aquellas que se refieren a los comportamientos

pasados, presentes o futuros, es decir, al orden de lo realizado o realizable, no solo  lo que

el informante piensa sobre el asunto que investigamos, sino cómo se actúa o actuó en

relación con dicho asunto.” La opción de entender elementos propios de los factores

contextuales de la comunidad, permitieron que la entrevista sea una herramienta útil para

identificar cuáles eran los puntos clave y las herramientas determinantes para la

construcción de sentido social, imaginarios colectivos y prácticas grupales, pues la puesta

en diálogo de los saberes subjetivos, entendidos en un contexto, y sus respuestas

inconscientes basadas en el planteamiento de preguntas que como respuestas arrojaron

inducciones formales de dichos comportamientos, permitieron entender que roles se

asumen y cuál es el papel de un individuo ante los aconteceres de la comunidad.

Un método de recolección de datos importante para el presente trabajo, fueron los grupos

de trabajo. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo fue

generar y analizar la interacción ente ellos (en Delgado y Gutiérrez, 1999). Los grupos de

trabajo se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento, y

varían en algunos detalles según el área.

Algo muy importante es que en esta técnica de recolección de datos, fue la determinación

de la unidad de análisis es el grupo (lo que expresa y construye) y como esta tiene su origen

en las dinámicas grupales. En este método, se hizo necesario crear la guía de temáticas y

lograr la participación activa de todas personas con el fin de contrastar la información

obtenida con la realidad de cada persona.
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La determinación de personas que hicieron parte de los grupos, así como la selección del

tema, permitió definir cuáles eran las características específicas para cada metodología.

Ahora bien, en la fase de campo, se partió del contacto directo con los participantes, lo cual

fue el principio para atraer a personas que se vinculen activa y participativamente al taller.

Luego dentro de la realización, la contraprestación por el acompañamiento y la guía del

trabajo realizado, se enfocó en una retribución simbólica por el empeño y el trabajo

realizado por parte de los asistentes, como agentes de transformación social.

En este orden de ideas, la observación participante, partió del supuesto de entender las

condiciones reales de la comunidad, incorporarse en sus dinámicas de vida y construir

conceptos basados en un la perspectiva común de las personas, lo cual estipula una relación

lineal fuera de un esquema de posición dominante, pues las relaciones como pares,

permiten realizar el inventario de opciones y elementos constitutivos, que basados en la

confianza y la participación en la cotidianidad de los grupos sociales, brindó información

verídica y contrastable pues fue ampliamente respaldada por una vivencia intrínseca en las

prácticas diarias.

Los grupos de discusión, son “una técnica de investigación social, que (como la entrevista

abierta o en profundidad) trabaja con el habla. En ella, lo que se dice – lo que alguien dice

en determinadas condiciones de enunciación-, se asume como punto crítico en lo que lo

social se reproduce y cambia, con el objeto, en suma, de las ciencias sociales. En toda

habla se articula el orden social y la subjetividad” (Delgado y Gutiérrez, 1999)

El principal método de análisis es el estudio detallado de cómo las prácticas de las

comunidades rurales fueron institucionalizadas y transformadas para establecer

comportamientos que contribuyeron en el crecimiento y multiplicación del problema, de

allí que como fin último se pretendió consolidar procesos de auto-reflexión y movilización

hacia la transformación de dichas prácticas.
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La información obtenida fue analizada en su conjunto para así determinar como a través del

discurso de diferentes instituciones, líderes y agentes sociales que intervienen en la misma

comunidad, se pudieron definir las posiciones e identificar en primer momento sus

prácticas comunicativas y los principales ejes centrales de las problemáticas, pretendiendo

abordarlas desde la globalidad. Desde allí, se inició con una labor de reflexión conjunta

con los actores del problema, para así determinar la problemática y su contextualización, y

plantear desde el trabajo grupal iniciativas de solución, ya que la promoción de la

participación de la comunidad permitió generar discusiones y elaborar propuestas concretas

que integraron desde ejes comunes las distintas iniciativas a desarrollar.

2.4 Descripción del proceso y aplicación de la apuesta de trabajo realizada.

En principio se adelantó una revisión documental detallada, que buscó identificar

elementos históricos, informaciones estadísticas, datos oficiales y construcciones analíticas

sobre el caso de estudio. Partiendo de la indagación en los recursos electrónicos de la

Alcaldía municipal, se realizó el estudio del plan de ordenamiento territorial POT vigente,

así como de los distintos acuerdos municipales y el plan de desarrollo vigente para el

municipio. Luego, se procedió a realizar la investigación sobre estadísticas en los recursos

electrónicos disponibles por el DANE, para luego ser contrastados con la información

oficial obtenida en la alcaldía.

Se adelantó una revisión de los textos y trabajos de grado realizados sobre el área de

estudio, encontrando diferente trabajos en el área social, ambiental y catastral, lo cual

permitió recolectar información detallada sobre diferentes categorías de estudio, en especial

a lo pertinente al uso de suelo y medio ambiente.

Luego, se generaron una serie de encuentros y reuniones con la comunidad, especialmente

con líderes comunales entre ellos el presidente de la junta de acción comunal y el

presidente del acueducto veredal, con el fin de interactuar, generar espacios de diálogo y

expresión de posibles problemáticas que desde una primera fase, generaron el rango de

trabajo y los ámbitos de acción de esta propuesta. A través de la recolección de

información de manera dinámica, mediante un diálogo abierto, se permitió construir un
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espacio de confianza con la comunidad misma, en reuniones y asambleas programadas por

las organizaciones comunitarias, donde se dio a conocer el objetivo del proyecto, hacia

donde iba y que pretendía, permitiendo que la misma comunidad encontrará que esta

perspectiva permitiría dar una nueva mirada a las problemáticas que los afectaba.

Para esto, se realizaron encuentros planeados con diferentes personas, instituciones sociales

y comunitarias, con el fin de determinar intereses comunes, y a su vez, generar un diálogo

que mostrara entre múltiples elementos, las posibles causas del problema y delimitara los

rangos de trabajo. Una vez se generó dicho espacio, se entró a conocer, dentro de la

perspectiva histórica y vivencial, el punto de vista de las personas protagonistas en la

comunidad, en especial, la mirada de aquellas personas en particular, que permitieron la

consolidación del Acueducto, la construcción de la escuela, la organización de la junta de

acción comunal y que a su vez, contribuyeron con el progreso de la vereda.

Dentro de dicha labor, se conocieron a profundidad diferentes procesos históricos que no

habían sido tenidos en cuenta desde el principio, lo cual llevo a generar una nueva revisión

documental a profundidad, donde se logró determinar la incidencia de fenómenos históricos

de índole económico y social, que transformaron las prácticas culturales y la estructura

social de la comunidad, de allí que a la vista de las diferentes miradas de los protagonistas,

en la vereda, y en general en el municipio, el tejido social se haya desintegrado.

El resultado, arrojó la necesidad de evaluar la perspectiva no solamente comunitaria, sino

entrar a determinar y a revisar nuevos puntos de vista que permitieran establecer de fondo

cuales eran los problemas reales de la comunidad y de donde emanaban, esto buscando que

la propuesta de soluciones reales y viables se hiciera de manera efectiva y se garantizara la

continuidad del proceso.

Acto seguido, se procedió a la elaboración de algunas entrevistas a diferentes actores

determinantes en los múltiples sectores que rodean la problemática. Se entrevistó primero

al sector oficial, encabezado por el personero municipal, luego al secretario de gobierno de

la alcaldía, a la primera Dama y gestora social del municipio, y a la asesora jurídica en
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temas de acueducto, dando una primera mirada en el ámbito público y gubernamental del

problema.

Con el objetivo de promover un diálogo abierto, amigable y enfocado a la determinación

de un espacio interdisciplinario, y se pusiera en evidencia cuales eran las problemáticas de

la comunidad, siempre haciendo un especial énfasis en el papel de la comunicación y la

participación ciudadana como un eje transversal en los procesos sociales, se realizaron

entrevistas a los líderes de las instituciones u organizaciones sociales, en esta ocasión desde

una perspectiva más clara, se entrevistó a un miembro de la junta de acción comunal, al

presidente del acueducto, y a jóvenes líderes sociales en la comunidad.

La perspectiva de los diferentes escenarios explorados fue enriquecedora para entrar a

determinar cuáles serían los aspectos relevantes a tratar dentro de los grupos de trabajo que

se organizarían para la realización de talleres participativos, razón por la cual entramos en

un último momento a hablar con los niños, niñas y jóvenes de la vereda. Pues a pesar que

en principio se había pensado adelantar un trabajo con los miembros de las juntas directivas

del acueducto rural y de la junta de acción comunal, gracias a la experiencia obtenida

dentro de las metodologías aplicadas anteriormente, se hizo patente que para garantizar la

continuidad y la efectiva construcción de procesos dinámicos, que pudieran generar

participación y empoderamiento, era necesario aprovechar espacios propicios y

transformadores en un sector de la sociedad que estaba siendo ignorado por la mayoría de

personas e instituciones oficiales, y que al no ser tenido en cuenta dentro de la

problemática, estaba generando una serie de conflictos y situaciones de debilitamiento de la

estructura social, los niños.

El trabajo con niños, al ser un trabajo dinámico y participativo, garantiza la transformación

de imaginarios colectivos desde temprana edad, así mismo, permite la multiplicación de

saberes dentro de los círculos de simpatía, su hogar y su entorno más cercano. De igual

manera, la nueva perspectiva de trabajo, permitió dar cuenta que la perdurabilidad y la

apropiación de las problemáticas era efectiva y que esta no solo garantizaba el trabajo

activo entorno al objetivo inmediato del presente proyecto, sino que entraba a generar
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espacios de transformación y cambio alrededor de otras problemáticas como la migración

del campo a la ciudad y la construcción de proyectos y planes de vida dentro de la misma

comunidad.

Una vez se identificó dicha necesidad, se generaron una serie de acercamientos y

coordinaciones entre la escuela de la vereda, la secretaría de educación del municipio, y la

junta de acción comunal, con el fin de dar a conocer los objetivos y de contar con el espacio

para la realización de diferentes talleres. De allí, se adelantaron una serie de encuentros

programados con niños de tercero a quinto de primera, entre los 7 y 14 años, donde se

trabajó en principio en la identificación de los problemas que ellos, como actores sociales,

sentían y encontraban dentro de la comunidad. Luego a través de procesos de

reconocimiento de roles, mediante la lúdica, se reconoció como se relacionaban dicho

problemas con el entorno natural, y como estos afectaban los recursos, en especial al Agua.

Para esto, se aplicó la metodología de cartografía social, que de la mano de la metodología

WET de la Unesco (UNESCO, 2014), permitió el trabajo colectivo entre niños y niñas,

registrando dentro de un croquis a gran escala de la vereda, las perspectivas y los problemas

que ellos identificaban dentro de su territorio, así como su papel dentro del problema, su rol

y forma de interacción con el entorno y su contribución en la consolidación de dichas

problemáticas.

Parte del trabajo realizado con niños y niñas de la escuela, consistió en la construcción de

un sentir social desde el principio del trabajo, es decir, que se generó una idea de cambio y

acción donde ellos eran los protagonistas, permitiendo espacios para la reflexión y

construyendo relaciones dinámicas que motivaran al trabajo en equipo.

A partir de esto, se formaron iniciativas de acción y cambio con los niños, donde a través

de la lúdica, se construyeron mensajes y propuestas de acción a través de talleres de

sensibilización donde cada uno, siendo consciente de la problemática, propuso soluciones

viables, planificadas y vivenciales, donde con cada grupo de trabajo, se permitió la

elaboración de propuestas emergentes del mismo grupo como resultado del proceso de

diálogo de saberes.
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En conclusión, el uso de herramientas de participación activa son de gran importancia para

la gestión integral y optima de la comunicación, en la medida en que permite articular cada

uno de los elementos físicos, los capacidades humanas y a su vez genera un diálogo entre

los puntos de vista, las perspectivas y las divergencias que existan entre las personas; La

investigación acción participativa cuenta con un número infinito de actividades que se

pueden llevar a cabo y que son útiles para el trabajo con comunidades, pero esta

experiencia deja como aprendizaje la necesidad que estas herramientas se adapten y

articulen con las dinámicas de la gente, pues si bien tienen lineamientos y objetivos básicos,

también debe reconocerse que todos los factores del entorno influyen en la construcción y

puesta en marcha, por lo cual, la metodología no debe considerarse como una camisa de

fuerza, más bien debe tenerse claro que en la marcha de la investigación todo se reinventa y

se reconstruye para aprovechar y obtener los mejores resultados del proceso.
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III. EXPLORANDO EL ESCENARIO: LA VEREDA EL VOLCÁN

En este capítulo se dará cuenta del contexto social, económico, cultural y político en que se

llevó a cabo la presente investigación. Teniendo en cuenta que la vereda donde se adelantó

la propuesta de trabajo se encuentra ubicada en el Municipio de La Calera, departamento de

Cundinamarca, se estudiarán las diferente problemáticas que rodean los principales ejes

transversales del tema central (dimensión ambiental, dimensión social y participativa, y las

prácticas de comunicación) que gracias a la revisión e investigación documental fueron

identificados y serán expuestos dentro de dichas categorías.

3.1 Sobre el municipio.

Para entrar en contexto, se debe tener en cuenta que La Calera es un municipio

situado al oriente del departamento de Cundinamarca, a 16 kilómetros al noreste de Bogotá

y pertenece a la provincia del Guavio. Limita por el norte con Guasca, Sopó y Chı́a; por el

oriente con Guasca, por el occidente con Usaquén y por el sur, con Choachı́ y Bogotá.

Tiene una extensión de 31.686,06 hectáreas, de las cuales 134,34 hectáreas pertenecen a la

zona urbana, 136,23 hectáreas corresponden a centros poblados y 31.405,49 hectáreas,

pertenecen a la zona rural (Alcaldía Municipal de La Calera, 2015).



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 37

Fuente: Alcaldía de La Calera
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La Calera tiene una cabecera municipal, 31 veredas y 10 centros poblados rurales según el

censo realizado por el DANE en el año 2005, la población era de 23.308 habitantes, de los

cuales 9.382 estaban ubicados en la cabecera y 13.926 en el “resto”; se contaron 3.878

unidades agropecuarias asociadas a vivienda rural.

En principio, los chibchas pobladores de la región dieron el nombre de La Calera debido a

los grandes yacimientos de piedra caliza o caleras (como se conocía por aquellas épocas)

que habían en la zona. Convertida en hacienda, hacia 1765 la hacienda La Calera fue

adquirida por don Pedro Tovar y Buendía, este mismo, el día 16 de Diciembre de 1772,

fundó el pueblo, posteriormente en el año 1778 el 24 de Diciembre se convirtió en

Municipio (Moreno Cañón, 2009).

Históricamente la zona ha dependido de las actividades agropecuarias y la explotación de la

tierra. Hacia mediados del Siglo XX fruto de los procesos de industrialización nacional,

sobre el sector nororiental de la cabecera municipal, se dio inicio a dos plantas de cemento

y sus correspondientes minas de caliza. Producto de esto, y como consecuencia de un

intercambio de tierras entre los pobladores rurales y la empresa de Cementos Samper, que

buscaba obtener los terrenos necesarios para adelantar su labor, se dieron diferentes

procesos de parcelación y urbanización campestre con poca planeación. Esto, acompañado

de la inserción de dicha industria y su posterior cierre, trajo como consecuencia una

irrupción en el modelo de vida tradicional, que junto a un desarrollo desordenado y sin la

suficiente inversión ambiental y social, propios de las economías invasivas, condujo a

graves problemas de contaminación de aguas y aire, degradación del suelo y deterioro del

paisaje, con el agravante de dar origen a conflictos socioeconómicos por el uso de la tierra,

las relaciones de poder y una evidente destrucción del tejido social.

Estos procesos en vez de ser mediados, mitigados y contrarrestados, han ido escalando con

el paso de los años, que junto a la casi nula preocupación y participación ciudadana, la falta

de diálogo entre las personas y sumado a la tardía intervención de las autoridades, ha

generado conflictos internos, problemas de convivencia, migraciones y desplazamientos de

la zona rural hacia la zona urbana, y una evidente degradación de las relaciones sociales.
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3.1.1 Vereda El Volcán.

El Municipio de La Calera actualmente se encuentra dividido en la cabecera

Municipal (casco Urbano), diez centros poblados y en la zona rural compuesta por 31

veredas.

Fuente: Alcaldía de La Calera

La vereda objeto del presente trabajo es la vereda El Volcán, la cual se encuentra ubicada

en la parte central del municipio y linda por el suroriente con la vereda Quisquiza, por el

oriente con la vereda El Manzano, por el norte con las veredas Buenos Aires-Los Pinos y

Buenos Aires-Epifanía, por el occidente con la vereda El Rodeo y por el suroccidente con

la vereda Frailejonal.

Esta vereda se caracteriza por su riqueza hídrica, contando con quebradas propias

pertenecientes a la cuenca del río Blanco y sobre las vertientes de las quebradas Simaya y

Socha, perteneciente a la cuenca del rio Teusacá. Así como la quebrada Simaya afluente de

la quebrada Socha.

La vereda cuenta con una escuela rural con cuatro aulas, la cual imparte la enseñanza a

niños y niñas desde los 6 hasta los 14 años, en los grados 1 a 5 de primaria. Esta fue una

obra conjunta de la comunidad, que gracias al esfuerzo de la gente, ha sido mantenida en

buen estado, siendo remodelada, reestructurada y modernizada en diferentes ocasiones con
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fondos obtenidos mediante actividades concertadas por la misma comunidad. Junto con la

escuela existe un salón comunal, sitio de encuentro para los pobladores y lugar donde se

adelantan las reuniones del acueducto veredal, la junta de acción comunal, los catecismos

de la iglesia municipal y algunas festividades tradicionales que se celebran en allí.

La economía se basa sobre la ganadería de doble propósito y algunos cultivos tradicionales

en pequeñas unidades de producción; se cuentan con 3 tiendas pequeñas en donde se

consiguen abarrotes necesarios para la subsistencia y suelen ser lugares de encuentro entre

los vecinos de la comunidad.

3.2 Problemática ambiental.

Teniendo en cuenta que el municipio de La Calera se encuentra a una altura sobre el

nivel del mar de 2,718 metros, su temperatura media es de 13° centígrados y tiene 154 Km2

de páramo y 202 kilómetros de diversos pisos térmicos (CAR, 2008), este municipio cuenta

con los cauces de diferente fuentes hídricas como el Río Blanco, Río Teusacá, Aguas

Gordas, Quizquiza, Calostros, La Marmaja, Simaya, La Chucua, El Coral, San Lorenzo, La

Floresta, Aguas Claras, Curubita, Piedras Gordas, Palacios, De Socha, Honda, Junia,

Polonia.

Lo anterior ha llevado a que, para la fecha, en la zona rural de municipio se encuentren

adscritos a la secretaría de gobierno cerca de 72 acueductos veredales, con un

funcionamiento avalado por dicha entidad como principal regulador de sus operaciones, así

como caudales aprobados mediante resoluciones vigentes de la CAR y estructurados en su

mayoría como asociaciones campesinas o comunitarias.

La cobertura de servicios públicos domiciliarios del municipio es bastante alta para el

servicio de acueducto. En el área urbana este servicio lo presta la empresa de servicios

públicos de La Calera ESPUCAL ESP. En cuanto a los acueductos veredales, y en caso en

particular, el acueducto de la vereda El VOLCAN, el agua es bombeada por líneas de

distribución desde las bocatomas principales hasta tanques de almacenamiento; esta agua

no recibe tratamiento. La distribución se realiza en tubería P.V.C. y en algunos tramos se
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utiliza manguera. En general el cubrimiento de dicho acueductos veredal es amplio y los

predios que toman individualmente también se ven beneficiados debido a la gran cantidad

de fuentes hídricas y nacederos, práctica que ha originado inconvenientes al encontrar

propietarios de predios que afirman no tener el deber de pagar el servicio público debido a

la tradicional creencia “que el agua es de todos”, lo cual genera constantemente conflictos

entre la asociación que regula el servicio público domiciliario y otros usuarios.

El recurso hídrico de la Calera es abundante, pero se presenta una seria problemática en lo

que respecta a la contaminación de éstas vertientes, el mal manejo de desechos sólidos y

líquidos caseros, desechos industriales y agroquímicos.

Debido al alto grado de migración de población Bogotana hacia el municipio de La Calera,

las dinámicas sociales, económicas y políticas de la Capital están influyendo sobre dicho

municipio, sumado a un desarrollo constructivo exagerado en la zona, que ha desconocido

la protección de paramos, subpáramos, zonas de reserva forestal, los cerros forestales y las

fuentes hídricas, ha traído daños ambientales y ecológicos a mediano y largo plazo.

La problemática de las veredas se centra principalmente alrededor del recurso del agua,

pues el evidente agotamiento del agua en los cauces y los conflictos por uso, así como los

problemas de equipamiento y servicios, conlleva a enfrentamientos y problemas sociales.

La falta de servicios de educación y salud, de agua potable, de recolección de basuras, de

transporte y mercadeo y problemas económicos y sociales como el desempleo, los bajos

precios de productos agropecuarios, falta de asistencia técnica y la inseguridad, han

contribuido a la destrucción de las buenas relaciones sociales.

Los problemas del uso del agua en las veredas son graves, el agotamiento de agua en los

cauces, la destrucción de cuerpos de agua, los conflictos por uso del agua y la

contaminación, son una preocupación evidente, que a su vez cuenta con muy pocas

iniciativas que pretendan mitigar dicho problema. La falta de escuelas y la capacidad

insuficiente de las existentes, así como la ausencia de canales de comunicación asertiva,

inciden en el crecimiento de la problemática medio ambiental, al manifestarse la

indiferencia o poca posibilidad de acción por parte de la comunidad.
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3.3 Problemática social, participativa y comunicativa.

Dentro del análisis en conjunto de las dinámicas de actividades humanas, estructuras

y procesos económicos, sociales y culturales así como los conflictos o la falta de

adecuación de sus relaciones dentro del ámbito territorial, encontramos diferentes factores

primordiales, como el evidente crecimiento de la población influenciado por la cercanía de

la capital al municipio y las migraciones de pobladores originarios de la zona rural hacia la

cabecera municipal.

Según estadísticas del DANE (2005) la población rural para el año 1998 se calculó en

14944 habitantes y la población urbana en 7939 habitantes; proyectándose para el año 2010

en un total de 30588 personas. Sin embargo según cálculos de usuarios de servicios

públicos y de acuerdo con las tasas de crecimiento del DANE se estima para el año 2010 un

total entre zona rural y urbana de 37875 personas.

Dentro de la evidencia estadística y vivencial, se conoció una disminución en la población

del grupo infantil y un aumento en la población del grupo de adultos jóvenes, lo cual

implica una menor demanda en servicios educativos y mayor demanda en puestos de

trabajo y vivienda. Junto con esto, la transformación y el abandono de las prácticas de

explotación agropecuaria, la localización de residencias familiares provenientes de Bogotá,

sumado a la fuerte alza del precio de suelo, han incitado al abandono por parte de los

pobladores originarios de la región, contribuyendo en la degradación de las relaciones

sociales.

A pesar que en el municipio existen organizaciones que encausan la participación de la

comunidad, contando con 29 juntas de acción comunal en la zona rural, la participación

política y la conciencia ciudadana en el municipio alcanza unos niveles muy bajos, pues a

pesar de la participación electoral activa, las personas desconocen la posibilidad de incidir y

trabajar por y con la comunidad, esto se hace patente en el abandono a iniciativas que

frecuentemente son promovidas con el objetivo de trabajar en pro de la comunidad (Suarez,

2015).
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A nivel  municipal se cuenta con la Asociación de Veredas de la Calera conformada por 29

Juntas de Acción Comunal, también se encuentra el Comité de Desarrollo Rural, y en las

veredas funcionan las juntas de usuarios del acueducto, en todas las escuelas y colegios se

cuenta con la Asociación de Padres de Familia. Todas estas organizaciones comunitarias,

afrontan problemas jurídicos, enfrentamientos entre los mismos miembros y conflictos de

poder, originados por la destrucción del tejido social, y fortalecidos por la ausencia de

canales de comunicación y una escasa gestión social por parte de las autoridades.

3.3.1 Problemática comunicativa.

Uno de los principales problemas del municipio de La Calera es el manejo de la

comunicación y de la información local, pues la ausencia de medios y canales dirigidos,

que presten atención a las necesidades de la población es casi nulo, el municipio cuenta con

una emisora comunitaria de carácter privado, que presta cobertura a la gran mayoría de

veredas del municipio y al casco urbano. Así mismo, cuenta con una publicación

informativa tipo tabloide, con una impresión mensual que se vende y distribuye en el casco

urbano; iniciativa privada que cuenta con el apoyo de la industria y el comercio local, pero

que presenta múltiples problemas de edición, impresión y diseño, así como la escasa

divulgación y poca credibilidad en los contenidos por parte de los habitantes del municipio.
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Fuente: La Calera F.M. Página Facebook.

El ruido generado como consecuencia de la ausencia de canales de comunicación formales

exterioriza una serie de conflictos alrededor de la dinámica local, especialmente en las

zonas rurales, pues la información se transmite a la comunidad a través de comunicados

emitidos por la emisora, que no son del todo efectivos, ya que debido al contenido poco

estructurado de los programas transmitidos por la misma, su sintonía es muy baja. Gran

parte de la comunicación en la zona rural se adelanta a través de circulares que emiten las

juntas de acción comunal o los acueductos; también se cuenta con la publicación de

carteleras informativas publicadas en tiendas, paraderos de buses interveredales, salones

comunales y escuelas. Pero en su gran mayoría, el proceso comunicativo evidente en la

zona rural es el voz a voz, pues aun cuando se han presentado diferentes fenómenos

sociales, la tradición oral continúa siendo muy fuerte en la región.
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Como consecuencia de los problemas de diversa índole que se han expuesto anteriormente

y a lo largo del presente capítulo, los conflictos internos entre los miembros de la

comunidad, directivos de las organizaciones sociales y miembros oficiales de la alcaldía, ha

degradado la efectividad de dichos medios, suscitando en diferentes ocasiones problemas

legales entre los mismos miembros, mala interpretación de los mensajes, y poca

credibilidad por parte de los vecinos de la vereda.

La presencia de tecnologías de comunicación en la zona es buena, la mayoría de viviendas

cuenta con televisión y radio. Sumado a esto, la presencia de una excelente señal de celular

en la vereda, ha incentivado a los habitantes a acceder a tecnologías celulares y portables de

comunicación, mediante las cuales tienen acceso a internet, por lo cual el uso de nuevas

alternativas y medios de comunicación se hace cada vez más frecuente entre la comunidad.

Ahora bien, la falta de recursos económicos y la casi nula destinación de los mismos por

parte de la Alcaldía municipal para la tecnificación y modernización de las escuelas rurales,

en particular la escuela de la vereda El Volcán, imposibilitan el acceso igualitario a todos

los niños y niñas, así como a los adultos, a un computador o a navegar en la red, razón por

la cual, no se puede generalizar que dicha práctica sea del todo usada por la comunidad,

impidiendo que este se convierta en un canal oficial de comunicación en la región.

3.4 Análisis de la problemática en función del área de estudio.

La escasa inversión oficial y privada de recursos destinados a generar valor social,

así como la poca preocupación por las problemáticas sociales en las zonas rurales del

municipio, han puesto en evidencia las contradicciones y conflictos de la misma

comunidad. En nuestro caso en concreto, se hace necesario analizar el plan de desarrollo

“Unidos Somos Más” de la alcaldía Municipal de La Calera, donde obtenemos como

suministro los lineamientos generales para trabajar los diferentes ámbitos en que se

consolida la problemática social, pero más específicamente, el sector de mayor influencia

en el accionar cotidiano de la comunidad, el medio ambiente.
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El plan de desarrollo “Unidos Somos Más, Hacia El Futuro” refleja el compromiso

adquirido con la comunidad en el programa de Gobierno, nace de la participación activa de

la comunidad en la que esta misma ha construido los programas y proyectos en un gobierno

pluralista, participativo, democrático y solidario, en el cual se le dará prelación a los

principios de la igualdad y la equidad para todos los habitantes de La Calera (Alcaldía de

La Calera, 2012).

Según la página web de la Alcaldía, el plan de desarrollo está articulado con el Plan

Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos 2010-2014”, con el Plan de Desarrollo

Departamental “Calidad de Vida 2012-2016” con el Plan Visión Colombia II Centenario y

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las políticas de niñez, infancia y adolescencia,

población víctima, equidad y género, pobreza extrema, adulto mayor, entre otros.

Allí, se presenta una propuesta social que apunta a la satisfacción de necesidades básicas

como educación, vivienda, salud, empleo, alimentación, garantizar la protección a los

niños, adultos mayores, género y madres cabeza da hogar, población víctima, generando

arraigo a través de la cultura y un turismo organizado, consolidación de la estructura vial,

programas de preservación ambiental y ecológica, cambio climático, impulsar el deporte

como recurso saludable y ocupación del tiempo libre, acompañado con una renovación en

la administración y encaminar todas las acciones a mejorar la seguridad del municipio;

todas estas propuestas se traducen e incorporan en el Plan de Desarrollo en los siguientes

ejes estratégicos:

“Eje I Social: Fortalecer la comunidad Caleruna para convertirla

competitiva en la búsqueda del desarrollo sostenible: este es un eje transversal que

busca establecer en el municipio programas de apoyo integral en educación,

alimentación escolar, atención a grupos vulnerables, atención y prevención del

riesgo, vivienda, recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, cultura,

seguridad y convivencia, bienestar y protección social.

Eje II Económico La Calera Competitiva: Empleo productivo: preparar a

la comunidad para que aborde las nuevas actividades de producción que se generan
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en el municipio, buscando el mejoramiento de los ingresos familiares y la

potencialización de los recursos municipales, contemplados en los siguientes

programas, La Calera competitiva, Empleo Productivo, Agropecuario y La Calera

turística.

Eje III Ambiental e Infraestructura Pública: Consolidar a La Calera

como un municipio verde por excelencia, un pulmón de Colombia, donde conviva

sosteniblemente el desarrollo del medio ambiente construido con el medio ambiente

natural, implementando las medidas requeridas para la sostenibilidad de la

estructura ambiental primaria, la recuperación de las aéreas degradas e implementar

medidas para la adaptación al cambio y variabilidad climática.

Fortalecer la infraestructura municipal que permita el aprovechamiento adecuado de

los recursos, garantizando la armonía del desarrollo constructivo en aumento con la

oferta ambiental municipal, en los siguientes programas: Conservación, protección y

sostenibilidad ambiental, servicios públicos y saneamiento básico, movilidad e

infraestructura pública.

Eje IV Gestión administrativa, programa democratización y buen

gobierno. Propiciar los espacios indicados por la ley para la participación

ciudadana, articulando la administración municipal con el programa de gobierno en

línea que permita a la comunidad consultarla, e informarse del desarrollo de la

gestión administrativa y participar en la misma. Además fortalecer la convivencia

ciudadana y la seguridad, a partir de los siguientes programas: Participación

ciudadana, buen gobierno, fortalecimiento fiscal y financiero del municipio.”

(Alcaldía de La Calera, 2012).

3.4.1 Definición del problema.

En este orden de ideas, y con el fin de contribuir a alcanzar la meta propuesta por la

Alcaldía Municipal en su plan de Desarrollo 2012-2015, en lo que respecta al ámbito

ambiental e infraestructura pública, donde busca “consolidar a La calera como un

municipio verde por excelencia, pulmón de Colombia, donde conviva sosteniblemente el
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desarrollo con el medio ambiente natural”, se ha identificado la necesidad de generar

espacios de reconstrucción de tejido social y consolidación de una cultura medio ambiental

en las comunidades rurales del municipio.

Gracias al análisis de publicaciones de las diferentes autoridades ambientales (Corporación

Autónoma Regional – CAR -, y Comisión de Regulación de Agua Potable – CRA-) se

concluyó que parte de la problemática social que se vive en el municipio emana de

conflictos generados alrededor de temas medio ambientales, en especial en torno al recurso

hídrico.

Parte de dicho fenómeno, radica en el incumplimiento de las exigencias de la Ley 373 de

1997, y las disposiciones de la CAR en lo que respecta a los planes de uso y ahorro

eficiente del agua. Así mismo, no se cuenta con procesos efectivos de capacitaciones que

tengan como objetivo gestionar y dar cuenta de la importancia que tienen los acueductos y

la comunidad de cumplir con las exigencias de la ley arriba mencionada, así como brindar

herramientas para la elaboración y estructuración del PUEAA, y el fortalecimiento con la

comunidad de en una cultura del agua, en pro a contribuir con la mitigación de las

problemáticas ambientales que se presentan en la zona rural del municipio.

Ahora bien, en cuanto a la transmisión de los valores éticos que deben comunicar los

compromisos de la comunidad, se hace evidente que el Acueducto de la Vereda El Volcán,

siendo una asociación sin ánimo de lucro, con un régimen legal especial que cuenta con

regulaciones especificas en cuanto presta un servicio público domiciliario, tiene una serie

de lineamientos claros, fundados en el hecho que dicha asociación fue creada por, para y

desde una iniciativa de la población rural, de allí que sus acciones se orienten y encaminen

todo el tiempo hacia la consecución de un fin social, que más allá de suplir una necesidad

dentro de los términos de la ley 142 de 1994, busca reunir y anudar los esfuerzos

manifiestos de una comunidad con un alto porcentaje de crecimiento, con el fin de

reconstruir el tejido social y lograr que bajo una causa económica, se contribuya al

desarrollo social, al mejoramiento de las condiciones de vida y a la contribución en la

mitigación del impacto medioambiental que genera el servicio.
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Al ser una asociación sin ánimo de lucro, parte del supuesto que se funda en la libertad de

asociación y que proyecta a la comunidad principios tales como la igualdad y el respeto,

teniendo en cuenta que si bien se exige un proceso para asociarse dentro a la misma,

siempre se busca mejorar y abrir la puerta a las personas que necesitan el servicio y que de

una u otra manera contribuyen en el fin común.

Así las cosas, la ausencia de iniciativas que pretendan generar proyectos de participación

ciudadana a través de la cultura medioambiental, es evidente, pues la estructura interna de

dicha organización, sumada a los serios conflictos que enfrentan entre los mismos

miembros de la asociación y la comunidad en general, ha entorpecido cualquier iniciativa

que se pretenda adelantar.

Ahora bien, al hacerse evidente entonces que la causa social que promueve la asociación, es

una causa puramente ambiental, y teniendo en cuenta que lo que se debe buscar es la

administración del impacto ambiental a través de la optimización en el uso de los recursos

naturales principalmente el agua, y generando procesos de promoción, creación de hábitos,

y puesta en marcha de prácticas ambientalmente responsables, no solo por parte de la

empresa, sino expandiéndola a todos y cada uno de los usuarios del acueducto y en general

a los miembros de la comunidad, se deben entablar iniciativas eficaces desde la comunidad.

Sin embargo, es importante resaltar la gestión integral del agua que realiza la comunidad

junto con la asociación para la prestación adecuada del servicio de acueducto, donde se

enfrenta cada vez más a una serie de problemáticas de orden social y cultural que afectan la

sostenibilidad del recurso hídrico y sus ecosistemas asociados y de las intervenciones, obras

y proyectos de la asociación.

Estas problemáticas se expresan en una serie de actitudes y comportamientos inadecuados

de la ciudadanía hacia los cuerpos de agua, hacia la infraestructura de acueducto y en

general hacia el recurso hídrico y sus ecosistemas asociados, los cuales se convierten
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permanentemente en lugares para el depósito de residuos sólidos, como basuras y

escombros, y otra serie de usos indebidos que afectan su funcionamiento poniendo en

riesgo la sostenibilidad del recurso y por ende de la prestación de los servicios.

Para abordar esta categoría de estudio se debe pensar en la construcción y consolidación de

procesos y proyectos que contribuyan a generar nuevas percepciones, actitudes y

comportamientos ciudadanos que propicien la apropiación y valoración colectiva hacia los

elementos anteriormente mencionados y aporten en la construcción de una nueva cultura

del agua. En desarrollo de los proyectos y procesos educativos se deben generar  modelos

pedagógicos en torno a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con

metodologías, estrategias y herramientas educativas dentro de las cuales se encuentren

experiencias vivenciales, lúdicas y participativas.

Con el fin de reducir el impacto, se deben proponer procesos de formación en herramientas

para consolidar una cultura ambientalmente sostenible, buscando sensibilizar y formar a los

usuarios sobre en el uso eficiente y cuidado del recurso hídrico, generando una actitud más

comprometida con el medio ambiente. La ‘Pedagogía del agua’ se debe trabajar con

estudiantes de colegios rurales y habitantes de la vereda, utilizando ayudas didácticas y

material audiovisual, con el fin de generar cambios en sus comportamientos, para fortalecer

el sentido de lo público, el disfrute corresponsable de lo colectivo, así como la convivencia

y el respeto por el otro.

Igualmente, se deben promover encuentros colectivos sobre el recurso hídrico, donde se

realicen jornadas en diferentes lugares de la infraestructura del acueducto, como plantas de

potabilización, bocatomas, redes de distribución, entre otros. La sociedad en general ve a

los usuarios que se comprometen con el respeto del recurso hídrico de manera proyectiva,

es decir, existe una clara preocupación por generar conciencia, por dar a la comunidad

herramientas para garantizar un mejor futuro. Las condiciones de vida que se garantizan

con el buen manejo del recurso hídrico dependen el desarrollo de habilidades y capacidades

diversas.
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Así, la idea es apoyar la formación y apropiación de los miembros, usuarios beneficiarios

del acueducto, pero más específicamente a niños y niñas de la comunidad, que a través de

la construcción de una cultura ambientalmente responsable y mediante la creación de

espacios de apropiación e inclusión, donde la comunidad, en ejercicio de sus derechos y

deberes, es reconocida como parte del problema y gestor de la solución: sea escuchada y

tenida en cuenta desde sus diferentes formas de expresión y puntos de vista, para así poder

construir comunidad a partir de todos los aportes de los  habitantes, forjando como fin

último procesos de participación ciudadana, que mediados a través de la comunicación,

logren generar reconstrucción en el tejido social.

Si bien es indispensable que se cumpla la legislación que regula el tratamiento y el uso del

recurso hídrico, es de igual importancia entender cuál es el lenguaje propio de la

comunidad y sus necesidades. Ahora bien, en términos de participación, la comunidad

misma debe concentrar todos sus esfuerzos en prestar atención a las problemáticas que los

afectan. Hasta hace poco, estos esfuerzos estaban fijados en las problemáticas del impacto

económico o político, actualmente, la percepción sobre la participación e incidencia en el

medio ambiente está cambiando, y la sociedad se ha empezado a movilizar en torno a esto.

Entonces, ¿por qué es importante incentivar y apoyar la construcción de una cultura

ambientalmente sostenible? Porque definitivamente hemos entrado en razón: la gran

amenaza de nuestro futuro es la extinción de los recursos naturales; porque hoy en día

somos víctimas de las diferentes consecuencias de la acelerada expansión industrial y de los

procesos de destrucción de recursos hídricos y naturales; de allí que la comunidad, en su

mayoría oriunda de la región, sea quien conoce y tiene opiniones y alternativas frente a

estas problemáticas y puede plantear soluciones.

Esta propuesta pretende hacer énfasis en la vereda El Volcán, donde es de vital importancia

el cuidado de los cuerpos de agua para la gestión de riesgos y realizar acciones de

prevención y cuidado con los mismos y con el medio ambiente, logrando convertir todo ese

conocimiento en un proceso permanente en el cual se compartan las experiencias y



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 52

reconozcan la importancia de la participación comunitaria en el auto cuidado y en el

cuidado de la comunidad y el medio ambiente. Pero más importante aún, debe generarse

un espacio de integración, diálogo, participación e interrelación comunitaria que contribuya

en la reconstrucción del tejido social, el empoderamiento y la apropiación de herramientas

de comunicación que se consoliden como mecanismos de mediación y resolución de

conflictos y que a su vez generen y propicien el desarrollo en la región.
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4. LA PUESTA EN ESCENA: COMUNICACIÓN PARA LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL VOLCÁN.

El presente capítulo, pretende exponer el análisis de los resultados fruto de las actividades

realizadas y el proceso metodológico. Si bien dichos datos se pueden observar de manera

global, se pretende hacer un análisis a profundidad y de manera más detallada, de los

elementos, factores, procesos y hallazgos encontrados y obtenidos durante el trabajo de

campo. En concordancia, se procura dar cuenta de los datos arrojados y generar desde la

perspectiva teórica, un análisis de contraste, que a la luz del estado del arte, los ejes

temáticos transversales y las líneas de estudio propuestas anteriormente, aporten elementos

y permitan la construcción de la propuesta y las reflexiones finales.

En la actualidad la gestión social en el área ambiental que se adelanta desde los diferentes

sectores, públicos y privados, en el municipio de La Calera, enfrenta una crisis a nivel

estructural, pues a pesar de la urgente necesidad de trabajar en este aspecto, no se han

consolidado actividades permanentes en las que participen diversos actores políticos,

económicos y de múltiples grupos sociales, que busquen “administrar y orientar los

procesos culturales al uso sostenible de los recursos naturales, procurando contrarrestar el

deterioro sobre la calidad ambiental, calidad de vida y la actividad económica en el

territorio rural” (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).

Por lo anterior, es fundamental que la misma sociedad conozca su territorio e identifique

sus potencialidades y fortalezas para que éstas sean el sustento que le permita emprender

medidas de prevención, mitigación y generar proyectos estratégicos en mejora de la calidad

ambiental, que promuevan la participación activa, y que motiven la reconstrucción del

tejido social, lo que se resume en la consolidación de una cultura medio-ambiental práctica

y real.

Esta perspectiva surge como respuesta directa a una serie de procesos y etapas

investigativas adelantadas desde el inicio del presente trabajo de grado, dentro del cual, se

procuró levar a cabo el respectivo proceso de diagnóstico participativo y luego la

generación de instrumentos de planeación que surgen en el marco del compromiso de la

comunidad y sus representantes frente a una grave situación, no solo ambiental, sino social
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y cultural.

El propósito principal del presente capítulo es el desarrollo de tres objetivos específicos:

Identificar la situación actual de la comunidad y cuáles son las problemáticas de la

población rural del municipio, estableciendo qué elementos contextuales han influido en

estas y los factores claves para su incidencia; determinar las prácticas comunicativas dentro

de la comunidad, así como las relaciones de poder y el grado de participación de la

comunidad rural en la construcción de tejido social y en la mitigación de las problemáticas

medio ambientales; contribuir en la construcción de una cultura ambiental que por la vía de

la participación comprometa a las comunidades rurales en el desarrollo de prácticas

cotidianas garantes de soluciones ambientalmente solidarias, mediante estrategias de

comunicación que propicien espacios de reflexión, dialogo y discusión dentro de la

comunidad.

En concordancia, se pretende facilitar la compresión de la realidad ambiental local a partir

de un ejercicio analítico y participativo con la comunidad y las organizaciones

comunitarias, apoyado desde las diferentes áreas del conocimiento, que pretenda la

construcción de un proyecto estratégico de carácter social, enfocado a resolver

problemáticas ambientales donde se logre generar un aporte para mejorar la calidad

ambiental del área rural, fortalecer la gestión ambiental social y orientar todos estos

procesos hacia la sostenibilidad, todo esto, con el fin último de gestionar la participación

ciudadana y promover procesos de diálogo y resolución de conflictos apoyados siempre en

la comunicación.

Para esto se da cuenta de los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado

mediante la observación participante en las asambleas de acción comunal y de usuarios de

acueducto realizadas durante 2015, así como la experiencia vivida como habitante de la

zona durante los últimos 5 años. De igual manera, se recoge la información y el

conocimiento adquirido en las entrevistas abiertas realizadas a la gestora social del

municipio, Gladys Rozo, al Personero municipal, Jorge Leonardo Suarez, al Jefe de

planeación municipal, Jairo Andrés Díaz, a la técnica ambiental de la UMATA, Eliana
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Ayala, y al líder comunitario Aníbal García; por último, los 2 talleres diagnósticos, uno

llevado a cabo con niños y niñas del colegio de la vereda El Volcán, y otro realizado con la

comunidad y en especial con líderes de la vereda El Volcán.

4.1 Problemática Socio Ambiental.

Históricamente el municipio de La Calera ha dependido de las actividades

agropecuarias, aún así, desde principios y mediados del Siglo XX hicieron su aparición

procesos de industrialización e instauración de grandes empresas que arribaron al pueblo

atraídos por su potencial en recursos naturales, su ubicación estratégica respecto a Bogotá y

el precario desarrollo social de la época. Luego de una serie de exploraciones del terreno,

surgieron en “el sector nororiental de la cabecera municipal” (Sanz, 1998) dos fábricas de

elaboración cemento, junto con una infraestructura bastante amplia, que implicó proyectos

a gran escala como el cable teleférico que conectaba a las plantas con sus correspondientes

minas de caliza. Además, producto de la inserción de dicho proceso industrial, se

transformaron las dinámicas de vida, las prácticas habituales de las personas cambiaron de

tal manera que inclusive dejaron las labores de la tierra y dedicaron su vida a “papá

Samper” como algunos adultos y ancianos que consagraron su vida a dicha industria lo

llaman. Como consecuencia, se ha visto que durante los últimos veinte años, se desarrolló

un proceso de parcelación y urbanización campestre en la zona rural del municipio, que ha

afectado notablemente el desarrollo urbanístico y económico y que principalmente fue

causante de diversos problemas sociales, en especial en la destrucción del tejido social,

pues las relaciones de poder que se marcaron contribuyeron a tensiones y conflictos entre

vecinos y familiares.
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Cementos Samper, Años 50. Fuente: Sanz de Santamaría.

A finales de los 90, como consecuencia de la intensa explotación minera, que desencadenó

en el agotamiento de la materia prima, sumado a los serios conflictos sociales que se

presentaban entre trabajadores, sindicato y empresa, junto con las diferentes tensiones

políticas que enfrentaba Cementos Samper, la compañía se declara en quiebra y decide

concluir sus operaciones en el municipio y cerrar definitivamente la planta de “La Siberia”

junto con todos sus brazos de producción. El resultado de esta decisión fue caótico

respecto a las dinámicas poblacionales, pues debido a que esta empresa se instauró como

una economía invasiva y de enclave, la gente había olvidado cuáles eran sus prácticas

cotidianas y dependían de la empresa, la cual garantizaba el sustento diario, la educación, la

salud y en general todo lo necesario para llevar una vida; ahora, las personas debían volver

el tiempo y rehacer sus vidas como antes, para lo cual no contaron con ningún apoyo de la

empresa, la alcaldía u algún otra entidad que brindara herramientas para reconstruir lo

olvidado en el pasado.
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90`s: Últimos años de producción. Fuente: Sanz de Santamaría.

Casi como una consecuencia directa de dicho fenómeno se dieron conflictos entre familias,

vecinos y amigos por disputas de territorio, competencias por la estabilidad económica y

conflictos por la tierra; estos procesos llevaron a que en la zona rural se promovieran los

usos agrícolas intensivos como el cultivo de flores bajo invernadero, la siembra de papa y

otras plantaciones, realizadas de manera irresponsable y desmedida, y que además se han

caracterizado por un desarrollo desordenado y sin la suficiente inversión ambiental y social,

por lo cual paralelamente han hecho su aparición graves problemas de contaminación de

aguas y aire, degradación del suelo y deterioro del paisaje, los que a su vez han dado origen

a conflictos socioeconómicos por el uso de la tierra. “Estos procesos son continuos, y

tienen una tendencia creciente y amenazan con volverse inmanejables” (Alcaldía, 2004).
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Ruinas de la planta y estado actual de la vegetación. Fuente: Claudia Clavijo.

De igual manera, dentro de todo este proceso investigativo, se ha concluido que la situación

es ligeramente contradictoria, pues a causa de la enorme competencia y los conflictos

sociales, y pese a que en la comunidad rural las personas han sido por tradición dedicadas a

la agricultura y la ganadería, dichas actividades han dejado de ser atractivas en la región por

la dificultad de lograr un uso más productivo y obtener mayores ganancias, debido a la

condición económica de la agricultura, las políticas públicas, la falta de agua de riego y al

papel de las sequías periódicas.

“Por esta razón, se debe promover, apoyar iniciativas y esfuerzos para establecer sistemas

de riego a través de la gestión en la dependencia competente al interior de la

Administración Municipal y en concertación con otras entidades del orden regional y

nacional, adelantando programas de asistencia técnica agropecuaria, destinados en

especial a los pequeños y medianos propietarios, y promover la creación de

organizaciones comunitarias” (García, 2015).
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Estas conclusiones, obtenidas del trabajo investigativo y las entrevistas realizadas,

permitieron llevar a cabo un primer encuentro de contacto y relacionamiento con la junta

directiva del acueducto de la vereda El Volcán, quienes, luego de varias conversaciones

telefónicas y reuniones rápidas en su oficina, resaltaron la importancia de trabajar con la

comunidad en el fortalecimiento de una cultura ambientalmente sostenible, para lo cual se

pactó llevar a cabo 2 encuentros, uno formativo y otro informativo, con la comunidad y con

líderes específicos, que permitieran cumplir dicho fin.

Panorámica de la vereda El Volcán sector Sevilla. Fuente: Propia

Inicialmente se llevó a cabo, junto con una reunión de asamblea general de usuarios, un

primer contacto informativo con la gente, donde se recalcó la importancia del cuidado y

respeto por el medio ambiente y su principal riqueza, el agua. De la mano de ayudas

audiovisuales y mediante una presentación detallada de la información, tuvo lugar dicho

encuentro, dando cuenta de una participación masiva de aproximadamente 150 asistentes,

quienes se juntaron y se mostraron motivados e interesados en el tema.
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Inicio de la reunión llevada a cabo en el salón de la escuela de la vereda. Fuente: Propia

Teniendo en cuenta el propósito de la reunión, y recalcando el componente ambiental, se

pactó también la necesidad de discutir aspectos sociales que afectan a la comunidad, como

lo son la reestructuración de la asociación de suscriptores del acueducto y la junta de acción

comunal, por lo cual se procedió a la intervención no solo de los miembros de la junta, sino

de los líderes comunitarios y del investigador del presente proyecto.
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Aníbal García, presidente de la junta de acueducto y líder de la comunidad. Fuente: Propia

Ahora bien, haciendo énfasis en el aspecto ambiental, se hizo pertinente resaltar que la

vereda cuenta dentro de sus riquezas ambientales con cuencas hídricas importantes

pertenecientes al Río Teusacá, Río Blanco y parte alta del río Siecha. Pero a causa del

desarrollo económico de la subcuenca que se concentra principalmente en las actividades

agroindustriales como las micro empresas, el pastoreo intensivo, la explotación pecuaria y

la ganadería de doble propósito, se han generado modificaciones en la calidad y cantidad

del recurso hídrico que presenta las fuentes de agua.
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Socialización de imágenes del impacto ambiental. Fuente: Propia

Según la comunidad, los procesos de asentamiento humano y desarrollo que se han venido

dando, conllevan al cambio de uso del suelo, lo cual modifica las condiciones ambientales y

genera pocas prácticas ambientales responsables. Esta problemática, que se agudiza por el

aumento de la densidad poblacional es preocupante pues la gente es enfática al manifestar

que el incremento de urbanizaciones y el mal uso de la tierra han destruido el medio

ambiente en la vereda. Así mismo, se recalca la falta de relacionamiento y la falta de

construcción de redes de interacción con los nuevos vecinos, pues son personas

desconocidas.
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Intervención de la comunidad acerca de la problemática. Fuente: Propia

Haciendo énfasis en lo ambiental y teniendo en cuenta la información suministrada por la

UMATA sobre que “en algunas zonas se presenta erosión generada por el reemplazo de la

vegetación natural por praderas y la inestabilidad. La problemática de la subcuenca está

asociada a la falta de protección de la ronda del río a lo largo de todo el cauce permitiendo

el aporte de concentraciones altas de contaminación debido al intenso pastoreo y la

ausencia de una cultura medioambiental” (Ayala, 2015) se propuso ante la comunidad que

se empezaran a reforestar las rondas del rio y que se participara activamente en las

campañas adelantadas por el municipio y las empresas privadas como Cemex, lo cual fue

promovido mediante la intervención de Édgar Cortés, fiscal de la junta de acueducto.
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Intervención del fiscal, Edgar Cortés. Fuente: Propia

Este análisis, visto desde el propósito de transformación que contribuya a que la gestión

para consolidar un medio ambiente sostenible sea armónica y coordinada por parte de todos

los actores que toman decisiones sobre el recurso y su cuenca, se enfocó en las iniciativas

de gestión y seguimiento por parte de la comunidad, que de cara a la preocupación evidente

por el daño ecológico causado, participe en espacios que posibiliten la construcción de

confianza entre los actores institucionales y sociales en torno a la tarea, que desde los

respectivos roles, les corresponde en la superación del gran conflicto ambiental que padece

la zona rural del municipio, para lo cual se informó a la comunidad sobre la iniciativa de

promover espacios de participación que permitan encontrar soluciones a las problemáticas.
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Intervención del investigador. Fuente: Propia

Luego de la presentación y puesta en común de las ideas y posiciones sobre el tema, se

procuró que la misma comunidad dialogara en este espacio sobre las causas y soluciones

próximas para poder transformar la realidad que atraviesan los recursos hídricos y así

mismo, consolidar iniciativas y propuestas que generen procesos de cambio y promuevan la

participación de los miembros de la comunidad. En este espacio la intervención de algunas

personas líderes que han vivido toda su vida en la vereda, fue fundamental para generar una

memoria sobre la importancia del recurso y la necesidad inminente de recuperar la unión y

trabajar mancomunadamente por el acueducto y por la vereda.
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Samuel Tovar, campesino nativo de la vereda. Fuente: Propia

Álvaro Cubillos, Campesino nativo de la vereda. Fuente: Propia
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Como resultado de este proceso se acordó llevar a cabo el incremento de las tarifas de

acueducto con el fin de invertir en infraestructura para el mejoramiento y conservación del

recurso hídrico, así mismo, se pacto la promoción y recuperación de eventos tradicionales

como San Pedro en el Volcán, y el día del campesino. También se abrió el espacio a la

comunidad para que se vincule a las iniciativas y que haga parte de los procesos de cambio

de manera pacífica, aportando ideas y encontrando soluciones a las problemáticas. Esta

reunión, puede considerarse exitosa, pues luego de su culminación, los vecinos y miembros

de la comunidad, se acercaron al grupo de trabajo a brindar su apoyo y a felicitar a los

miembros de la junta directiva, en especial los mas ancianos, pues ellos, quienes son

fundadores del acueducto, reconocieron que luego de 15 años, no se había dado una reunión

tranquila y que concertara y uniera a la comunidad como lo hizo esta. Como fruto de dicha

experiencia, se llegó a la conclusión junto con los miembros de la junta, que el uso y apoyo

de herramientas de comunicación, así como los procesos abiertos de dialogo constante con

la comunidad, traen como resultado la recuperación de la confianza y la unión de la gente,

lo cual permite que los procesos de incidencia y participación sean activos y fluidos, esto

implica un primer paso en la reconstrucción del tejido social.

Luego de esto, se llevaron a cabo entrevistas con los ingenieros y directivos de la UMATA,

con el fin de conocer cual era la posición de esta entidad, en su calidad de institución

pública, respecto a la problemática. En entrevista con Eliana Ayala, nos dio a conocer que

“el municipio de La Calera participa activamente de estas iniciativas, trabajando junto al

comité de juntas de acueducto, teniendo avances sobre el saneamiento de las cuencas

realizando varias actividades como: limpieza cada 3 meses a bocatomas, caracterización de

6 micro cuencas afluentes del Río, verificación del estado general del Río, así como

vertimientos, captaciones, disposición inadecuada de residuos, invasión de ronda, cuerpos

hídricos, etc.” (Ayala, 2015).

Este encuentro, además de brindar esta perspectiva, permitió constatar la realidad de estas

problemáticas; es evidente que la posición de las instituciones se limita a la intervención

técnica, mas no realiza trabajos de indagación para trabajar sobre las causas reales de los

problemas y generar procesos de mitigación de dichos impactos. Dicho funcionario afirmó

que “si bien uno de los impedimentos es que la zona rural, en especial la vereda El Volcán,
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esta significativamente poblada al encontrarse tan cerca de La Calera y a la ciudad de

Bogotá, debe reconocerse que en términos generales se encuentra pobremente conservada a

pesar de que se evidencia, a simple vista conflictos de uso de suelos especialmente con la

urbanización descontrolada, la ganadería, la tala de los bosques y otras prácticas.”

Ahora bien, teniendo en cuenta que la vereda el Volcán cuenta con un amplia riqueza

hídrica y vegetativa, existe la posibilidad de intervenir de manera preventiva y reparativa

para contribuir en la mitigación del impacto y promover la participación, se generó un

primer contacto, el cual permitió forjar un compromiso más directo entre los implicados en

las problemáticas y se adquirió el apoyo por parte de la UMATA para aportar en las

iniciativas que se adelanten en la vereda.

En diversas ocasiones se realizaron diálogos abiertos con Aníbal García, presidente de la

junta de acueducto, líder comunitario y nativo de la vereda, quien nos permitió ver de

manera mas detallada las problemática y que abrió ampliamente todo su conocimiento para

explorar la realidad de la vereda. Parte de las reflexiones obtenidas, nos llevaron a concluir

que en algunas zonas de la vereda, en especial en las áreas aledañas a los ríos,

anteriormente se realizaron actividades de reforestación con especies exóticas como el pino

y el eucalipto, que no eran apropiadas debido a su impacto en el empobrecimiento y

deterioro del suelo y del recurso hídrico, luego de la toma de conciencia de esta

problemática “actualmente se han desarrollado iniciativas a través de organizaciones no

gubernamentales y gubernamentales que buscan la recuperación de los bosques con

vegetación nativa, pero dicha gestión ha sido poco exitosa, debido a la falta de compromiso

de la misma comunidad, quien no confía en la intervención voluntaria de las instituciones.”

(García, 2015)

Ahora bien, parte de la tarea que se debe llevar a cabo en la vereda, es lograr que se tomen

medidas para la conservación del medio ambiente frente a la creciente urbanización, y que

se lleve a cabo un análisis de los procesos que generan impacto en lo ambiental y rural, así

como los que influyen en la calidad de vida de las personas, tales como la infraestructura

vial y de servicios públicos, la industria y prestación de servicios comunitarios y sociales y

el espacio público, pero que mas allá de restar debilidad a la infraestructura, se debe buscar

que se propicien espacios de interacción, y de participación para generar soluciones viables
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y duraderas, y que se promueva la institucionalidad de la confianza y la apropiación por

parte de la comunidad sobre la vereda.

4.2 Problemática de organización, participación y comunicativa.

Luego de esta primera fase, se procedió a entablar contacto con las personas que

llevan mas tiempo viviendo en el sector, o que de una u otra manera tienen fuerte

incidencia en la vereda, bien sea por tener una tienda, como es el caso de Marcos Clavijo o

por ser lideres activos y referentes de opinión y participación, como es el caso de Florentino

Cubillos. De igual manera, se recorrieron diferentes lugares y sectores, para conocer las

condiciones de vida y dar cuenta del entorno en que se desarrollaba la investigación.

Imagen de las condiciones de las fuentes hídricas, evidenciando el deslizamiento de tierra causado

por la deforestación y el maltrato a la tierra. Fuente: Propia.

Marcos Clavijo, es un señor de 78 años de edad, oriundo de La Calera, criado y educado en
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la vereda; a vivido toda su vida en El Volcán, trabajó en la planta La Siberia de Cementos

Samper, desde que tenía 22 años hasta que cumplió 57, cuando producto del “pleito” con la

empresa, obtuvo su pensión y retomó su vida dedicada al campo y a la comunidad. Don

Marcos, desde hace 8 años tiene una pequeña tienda, que con el paso de los años va

remodelando y adecuando; allí se reúnen las personas a tomar cerveza y compartir

recuerdos, hablar de las problemáticas o simplemente pasar el rato.
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Tienda de Don Marcos Clavijo. Fuente: Propia.

La experiencia de haber conocido a Don Marcos años atrás, me permite afirmar que el es

una persona de temperamento fuerte pero muy amigable, siempre recibe a sus vecinos con
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un buen comentario y genera un ambiente agradable para conversar, lo cual hace que ir a

comprar una libra de arroz se convierta en una charla amena de 30 minutos o 1 hora. Él ha

procurado convertir su tienda en un espacio de encuentro que pueda también servir a la

comunidad, por lo cual siempre la pone a disposición de la gente, la alcaldía o cualquier

organización para que fijen carteles, dejen información, o simplemente sea un punto de

encuentro.

Luego de una conversación amena, varios chistes sobre los problemas de la vereda, y

contarme un poco sobre lo que ha pasado últimamente con los vecinos, le pregunto a Don

Marcos sobre su papel de puente entre las instituciones y la gente de la vereda, para lo cual

me cuenta experiencias como la vez que Mariano, un vecino del sector, interpuso un

derecho de petición dirigido al acueducto de Bogotá, ya que los tubos de conducción

principal que abastecen a la capital del país pasan debajo de la vía principal, y hace

aproximadamente 25 años que se realizó la obra, el acueducto se comprometió con el

constante mantenimiento de la vía carreteable, pero que esto jamás se había cumplido; por

esta razón, Mariano se decidió a utilizar este recurso y solicitarle a la empresa que

cumpliera con su palabra, pidiéndole a Don Marcos, que recolectara la mayor cantidad de

firmas de los vecinos que iban a su tienda, con el fin de respaldar la iniciativa. Luego de

dicho proceso recogieron 130 firmas en 8 días y enviaron el derecho de petición, al mes

siguiente, las maquinas estaban trabajando y las volquetas depositando el recebo para

emparejar la vía, mientras que la motoniveladora definía las cunetas.

Este tipo de experiencias, dieron cuenta de la posibilidad de trabajar como comunidad y

cuáles pueden ser los puentes para unir y cohesionar los intereses encaminados a mejorar la

calidad de vida en la vereda.
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Don Marcos organiza su mercancía mientras conversamos. Fuente: Propia.

Seguimos conversando y nos narra diferentes experiencias, expone sus opiniones y su

perspectiva sobre las problemáticas de la vereda, contándonos también que en múltiples

ocasiones la Umata, Corpoguavio e inclusive la misma comunidad se ha organizado para

adelantar campañas de reforestación de la ronda del río, que él presta la tienda como punto

de encuentro y que se pegan carteles para informar a la gente, inclusive, cuenta que por su

edad no puede realizar estas actividades pero que presta su herramienta para que la gente

trabaje; pero, con mucha tristeza lo afirma, la respuesta a estas convocatorias no es masiva,

van pocos niños y los funcionarios de la alcaldía o de quien esté organizando la jornada,

sienten que han trabajado en vano por que la misma comunidad no se compromete con la

causa y la asistencia es significativamente baja.
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Su conclusión es clara, no cree que exista un factor ajeno a la envidia y la falta de

comunicación entre la gente, pues se han fundado en la falta de espacios, de recursos o de

posibilidades de progreso, para irse de la vereda, vender las tierras, o simplemente no

demostrar mayor interés por el bienestar de los demás y de la madre naturaleza.  Él, aunque

manifiesta no tener recursos económicos ni la capacidad física, demuestra interés y apoya

cualquier iniciativa que promueva la participación y que nos ayude a mejorar, pues quiere

volver a ver la comunidad unida y comprometida de hace 20 años.

Emprendí camino y decidí dirigirme hacia el oriente de la vereda El Volcán, a

aproximadamente 1 kilómetro o menos, caminando a paso lento unos 20 minutos, se

encuentra la cancha de tejo y tienda de Don Florentino Cubillos, un hombre de 62 años que

nació en la vereda, sus padres, abuelos y en general toda su familia se crió y ha vivido en El

Volcán toda su vida.  Él fue trabajador de “el cable”, un sistema de transporte de materia

prima que llevaba la caliza de la mina de la Esperanza a la planta de la Siberia, y que

también pertenecía a Samper. Luego de aprender de la labor y haber dedicado toda su vida

a la fábrica, Don Floro se pensionó de Samper y con sus ahorros mas la indemnización

recibida por el cierre de la planta, construyó su casa e inauguró su propio negocio.
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Tienda y canchas de tejo de “Don Floro”. Fuente: Propia

La tienda de “Don Floro” se encuentra ubicada a unos 300 metros de la escuela de la vereda

y queda a la margen de las huellas que atraviesan la vereda y la comunican con la vía al

Rodeo y conectan con la vereda Jerusalén. Por encontrarse ubicada en un sitio mas

transitado, su posición es estratégica para consolidarse como punto de encuentro y reunión

de las personas del sector, además que gracias a su cancha de tejo, la gente suele ir a tomar

cerveza y socializar en torno al turmequé.
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Huellas que atraviesan la vereda El Volcán. Fuente: Propia

Al llegar, se escucha la sintonía a todo volumen de “La Cariñosa” emisora radial que si

bien no es propia de la región, la gente escucha con frecuencia, por la música y la

información que comunica. Don Floro me recibe con gran amabilidad, él tiene una gran

simpatía por los jóvenes y frecuentemente manifiesta su interés por proyectos nuevos y

espacios para contribuir al desarrollo de la región. De entrada, comenta acerca de las

noticias que se escuchan en la radio y pregunta sobre opiniones personales; hablamos de

varios temas mientras su esposa nos brinda tinto hecho en agua de panela; en ese momento

llega Don Alfredo Cortez, un campesino que vive a 3 fincas de la tienda de Don Floro y

que curiosamente a pesar de haber vivido toda su vida en la vereda, jamás trabajó en

Samper, se quedó en la finca de sus padres trabajando el campo y aún sigue en dicha labor.
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Don Florentino y su esposa. Fuente: Propia.
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Don Alfredo Cortez. Fuente: Propia.

Empezamos a hablar sobre las diferentes problemáticas asociadas al acueducto, en especial

las luchas de poder y conflictos que han surgido a raíz de la mala administración por parte

de la junta anterior; cada uno aporta diferentes perspectivas en torno al problema y explica

el conocimiento que tiene de los hechos y las soluciones que han planteado los actuales

dirigentes.

Estas tres voces están de acuerdo en que la más allá de las dificultades organizativas y

económicas, todo se centra en las problemáticas de orden social, es decir, que no existe

unión y cohesión social, pues las personas se han apartado y polarizado por intereses

propios o externos, sin importar las consecuencias que esto trae a la vereda.
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Manifiestan igualmente una gran preocupación por el descuido y el olvido en que se

encuentran los niños y niñas de la vereda, pues el colegio tan solo cuenta con 2 profesoras

para 5 cursos de primaria, y las instalaciones se encuentran en muy mal estado. Así mismo,

dan a conocer que a pesar de los esfuerzos de los padres de familia y de las personas

cercanas a los niños, por lograr generar en ellos una apropiación por su entorno, el proyecto

a futuro de los niños se enmarca en la posibilidad de irse de la vereda y que adicional a

esto, ven el trabajo del campo y el cuidado de la naturaleza como algo aburrido por lo cual

no tienen el más mínimo interés.

Luego de esta conversación, y de conocer las perspectivas de estos actores incidentes

dentro de la comunidad, se procedió a recolectar información y a plantear conclusiones que

posteriormente llevarían a proponer alternativas para aportar al cambio y al mejoramiento

de las problemáticas sociales y medioambientales de la vereda.

Podemos decir que para la población de la vereda El Volcán, y en especial para las

personas que constantemente se reúnen con los demás habitantes, los riesgos y las

problemáticas que enfrentan están definidos, no solo como el daño potencial sobre la

población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y su condición económica, sino como

el daño en el tejido social, que para ellos puede ser causado por amenazas de origen

político, cultural y sociales, que se extienden más allá del medio ambiente y hace referencia

también a espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y

que por su magnitud, velocidad y contingencia hacen necesario un proceso de gestión que

involucre a las instituciones bien sea públicas o privadas, y a la sociedad.

La cultura propia de las comunidades rurales, debe ser analizada teniendo en cuenta los

hábitos, las actividades que realizan, y los elementos y factores que puedan tener efectos

positivos o negativos en los recursos naturales, en la calidad de vida y en la generación de

espacios  dialogo y encuentro, por esta razón se hizo necesario entender cual era también el

papel de la personería municipal y cual era ese carácter público que se constituía alrededor

de las problemáticas.
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Por esta razón y luego de varios días de insistencia y rechazos por parte de la secretaria del

despacho y del mismo personero municipal Jorge Leonardo Suarez, Abogado de profesión,

y quien lleva en el cargo por 2 administraciones municipales, logramos obtener un espacio

corto, de tan solo 10 minutos, a las afueras de la alcaldía, para que nos diera su perspectiva.

Lastimosamente, no nos permitió tomar fotografías ni grabar el audio de la entrevista.

Aprovechando el tiempo, empezamos por preguntar cuales eran las principales

problemáticas a nivel social y medio ambiental que identificaba en las comunidades rurales

del municipio, para lo cual respondió que principalmente eran la ausencia de espacios de

participación, pues “el espacio público pertenece al medio ambiente construido y por lo

tanto afecta la calidad de vida de la personas, por esta razón y tal como lo define el decreto

1504 de 1998, se debe dar prelación a su construcción, mantenimiento y protección, para lo

cual se recomienda el desarrollo de actividades conjuntas con la comunidad aledaña, existe

un riesgo inminente frente a los espacios que se generan para el diálogo, la interacción y la

información entre la comunidad y las instituciones públicas, privadas o comunitarias, pues

no se pueden apoyar desde la alcaldía todas las propuestas, y así se genere un

acompañamiento, no podemos  priorizar algunos sectores, por ende hacemos nuestro mayor

esfuerzo para dar apoyo para que los procesos continúen” (Suarez, 2015).

Luego decidimos preguntar por este caso en particular, donde. como lo hemos tratado, el

eje transversal es el agua, y se carece de un proceso de relacionamiento directo, asertivo y

participativo entre la comunidad y las instituciones, para lo cual  dio a conocer que

“principalmente las problemáticas giran en torno a los fenómenos de emigración de la

población rural hacia las zonas urbanas, que son causados por la búsqueda del supuesto

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, llevando a que haya una movilidad

hacia los sitios en que hay una mayor facilidad para la prestación de servicios, así como las

oportunidades laborales y estudiantiles, potenciado por la falta de confianza y uso de los

mecanismos de protección y participación ciudadana”. Hicimos especial énfasis en

profundizar sobre el tema, donde nos comentó que “el Municipio de la Calera tiene un

proceso de crecimiento por su cercanía a la ciudad Capital de Bogotá, la población requiere

otro tipo de servicios acordes a los proyectos de vivienda, prestación de servicios públicos

domiciliarios, vías y movilidad, más no necesariamente servicios sociales priorizados por el

Municipio para garantizar las necesidades básicas” (Suarez, 2015).
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Mas adelante expresó que la personería abre espacios para “resguardar en forma adecuada

los intereses de la colectividad, así como el ejercicio de la supervisión del cumplimiento y

acatamiento por parte de las autoridades e instituciones publicas y privadas de los

principios consagrados en la Constitución Política, los tratados internacionales debidamente

ratificados, las leyes, actos administrativos y demás normas jurídicas” (Suarez, 2015). Por

último, se le preguntó acerca del apoyo a iniciativas que promuevan la participación y si

creía que era importante el papel de la comunicación en dichos procesos, para lo cual

respondió: “La comunicación ayuda a la comunidad a expresarse, y la misma comunidad

instituye iniciativas que lastimosamente fracasan, nosotros a través de las veedurías, damos

espacios y escuchamos las iniciativas, pero los conflictos de poder y la falta de

comunicación de la gente no depende de nosotros, sino de la misma gente que

desaprovecha los medios y recursos que se ponen a su disposición.

Luego de este espacio, donde fue evidente que el compromiso desde la alcaldía municipal

era casi nulo, de hecho, se procedió a buscar un espacio de diálogo con Gladys Rozo,

esposa del Alcalde Municipal y gestora social del municipio. La respuesta del despacho

municipal, consistió en que se debía enviar un correo electrónico informando el objeto de la

entrevista, el cual seria comunicado a la Sra. Rozo y que ella evaluaría la disponibilidad de

tiempo.

Al día siguiente se recibió respuesta del correo, donde se pactó una cita para el jueves

siguiente a las 8:00 am en el despacho de la alcaldía. Llegado el día se acudió a la hora

pactada, donde se informo que la gestora social se encontraba en un desayuno de trabajo y

que debíamos esperar; sobre las 9:00 am, llegó al despacho, y me solicitó que habláramos

en el balcón de la alcaldía, pues el alcalde estaría en una reunión en la oficina. Salimos y el

contacto fue muy amable, una mujer de aproximadamente 55 años, quien inicia contando

que le llama la atención este tipo de iniciativas y que por eso estaba dispuesta a brindar este

espacio.

Iniciamos la conversación presentado el objetivo del proyecto y simplemente abriendo el

espacio para que sea manifestada cual era esa gestión social que se adelantaba desde la

alcaldía municipal. En un dialogo abierto de aproximadamente 40 minutos, nos manifestó

que principalmente “la labor de la gestora social, es el acercamiento entre el alcalde, la



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 83

comunidad y la gente que lo requiera. Los programas que tenemos son enfocados desde las

secretarías, por ejemplo desde la secretaría de educación y desarrollo social, que maneja 4

unidades: salud, deportes, cultura y programas sociales. Hemos descentralizado las

unidades y las hemos llevado a las veredas. En programas sociales tenemos subprogramas

como mujer y genero, adulto mayor, de 0 a siempre, familias en acción y victimas.”

Luego ahondamos acerca del trabajo focalizado en las zonas rurales, donde dio a conocer

que “el éxito de todo esto, es que anteriormente cada secretaria trabajaba de manera

independiente, y logramos vincularlos a todos, se trabaja en equipo y todos los programas

son transversales, si hay un programa de cultura, hay uno de deportes y uno de

discapacidad. La directriz del alcalde es que quien se beneficie de un programa no esté en

dos o tres, con eso tenemos más cobertura. Así hemos logrado que se vinculen todos y

hemos sacado todo a las veredas, los de deportes son de gran apoyo para las veredas, ellos

van a las veredas, también los de cultura, por lo cual se les aporta a las escuelas yendo a dar

los programas, y los instructores son felices de ir allá por que ellos entregan mucho y las

comunidades son muy agradecidas.” Ante esto, se le preguntó cuál es la parte más social

de la labor, a lo que se afirmó que:

“tenemos también apoyo en salud en las veredas. En programa social tenemos mujer y

genero, aunque las mujeres son muy pasivas y no se vinculan mucho, no se sabe que pasa

pero no hemos podido crecer más allá de eso. La experiencia es ardua, motivadora y

complicada. La problemática que se encuentra y el problema social son las

comunicaciones, la calera es muy grande, y las comunicaciones nos fallan muchas veces,

uno piensa que en las juntas de acción comunal tiene sus aliados, y confía muchas cosas en

ellos. Por ejemplo se cita a una reunión a los lideres de acción comunal para trabajar una

problemática como la de los jóvenes, en el consumo de alcohol y de sustancias, se hizo un

piloto en las veredas con comunidades que se cuidan y se sacó la estadística de consumo

en las veredas, y se cita a los presidentes con quienes nos podemos vincular, ellos no

llegan, o no les importa, los presidentes de junta de acción comunal llegan para las vías,

para la fiesta del campesino, pero no en la parte social, entonces el liderazgo de las

personas en las veredas no se cumple, entonces hemos tratado de hacerlo con las

promotoras, o con líderes de las veredas que uno sabe que son mas comprometidas, pero
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en sí esa parte de comunicación si ha sido el problema.”

En este punto, se quiso conocer cuáles han sido las iniciativas desarrolladas, donde luego de

traer a colación diferentes actividades nos dio a conocer que

“hemos tratado de ir a las veredas a ayudar a los niños pero es triste ver escuelas con 4

estudiantes, la migración es complicadas, no sabemos qué pasó con los niños, hay de todo

un poquito, he tratado de estar metida hasta en obras, porque todo influye en lo social,

hemos tratado de incentivar en las veredas que vuelvan a las veredas, junto con la Umata,

para que vuelvan a sus granjas, entregando los tanques de enfriamiento, cosas novedosas a

ver si de pronto eso los motiva, cultivos hidropónicos, hortaliza limpia, las posadas

turísticas, que se organicen, que se formalicen, porque no les gusta. La Umata y Espucal

han hecho un manejo de limpiezas del río, y se han hecho campañas para trabajar el río,

en sembrar, ellos han hecho un trabajo ambiental con la CAR, con Cemex, específicamente

en los colegios, porque es importante, entonces en las capacitaciones que se hacen se

llevan a las instituciones y se aprovechan los espacios, pero en los colegios no se tienen

puertas abiertas, porque si se quiere llevar una capacitación a los colegios, porque los

rectores no abren las puertas y eso es una barrera, porque en muchos sitios no podemos

llegar. Ellos tienen la mentalidad que su programa es una establecido y de ahí no se

pueden salir. También los padres no apoyan, porque en actividades como la semana de la

juventud, la gente no aprovecha los espacios, los rectoren vienen a cumplir un pensum

estipulado pero la parte social no la manejan, porque si bien piden educación física y

cultura, pero ¿por qué no nos dejan entrar en la parte ambiental o social? Es demasiado

complicado, porque no creen en el compromiso del alcalde.”

En este punto, y luego de recoger esta perspectiva, se pudo dar cuenta que las iniciativas

generadas desde las políticas públicas son muchas veces claras y están estructuradas,

inclusive tienden a llevarse a cabo y aun cuando se logra un objetivo o se fracasa, no se

evalúa o replantea a fondo, permitiendo se puede concluir que todas estas iniciativas han

sido gestionadas desde la institución, no desde la comunidad, generando problemas de

empoderamiento y continuidad en las mismas.  Es evidente entonces que las funciones y

responsabilidades sociales y ambientales de las veredas deben ser asumidas por cada una de

las personas que las habitan para asegurar el cumplimiento de los compromisos frente a los
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objetivos y propósitos de la planeación, el ordenamiento y la gestión ambiental del

territorio, y el compromiso por mejorar la calidad de vida, pues si se reflexiona a fondo, ni

siquiera se entiende la importancia de la comunicación y la necesidad de incentivar de

manera eficaz la participación ciudadana.

Otra perspectiva que deja el análisis de los múltiples puntos de vista recogidos, es que pese

a que en la vereda el Volcán el recurso hídrico representa uno de los principales servicios

ambientales gracias a la presencia de diferentes ecosistemas estratégicos, problemáticas

como la deforestación, el inadecuado manejo de los recursos, entre otras, ha deteriorado las

condiciones de vida en el área rural, lo que significa que la población está en riesgo de

verse afectada por la migración constante y los conflictos sociales, si no se toman medidas

de conservación, ordenamiento y manejo de los recursos sociales y naturales de manera

participativa y dinámica.

Entendida como “el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo

local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al que hacer

de su entorno” (FNG, 2015) la participación está basada en varios mecanismos para que la

población tenga injerencia en las decisiones que los afectan, de manera independiente, y sin

necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político, sino

simplemente reconociendo su papel como actores dentro de una problemática. Por lo

anterior es indispensable lograr la identificación de la participación ciudadana, por medio

de las organizaciones establecidas para este fin y que influyen en los procesos de

mejoramiento social. En concordancia, las organizaciones de base como las Juntas de

acueducto que están constituidas por grupos de vecinos que unen sus esfuerzos por

intereses comunes en el territorio específico, con el fin de lograr suplir las necesidades de la

comunidad, en este caso, alrededor del agua, cumplen un papel determinante en la

promoción de la participación ciudadana de cara a la reconstrucción del tejido social.

4.3 Diagnóstico externo y diagnóstico participativo.

Como parte de un proceso de diálogo e intervención entre la comunidad y la

asociación, se procuraron generar y gestionar encuentros con los líderes comunitarios y



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 86

determinar cuáles serían los lineamientos a seguir para cumplir el propósito de recuperar el

entorno y seguir construyendo una cultura ambientalmente sostenible. Teniendo en cuenta

el precedente histórico y los problemas evidenciados desde diferentes perspectivas tanto

públicas como privadas, se procuró trabajar de manera participativa, enfocándose a plantear

y determinar los objetivos de una posible solución al mejoramiento y construcción de

relaciones de confianza entre la comunidad y su entorno.

En principio se reconoció la importancia del sector al que pertenece la comunidad para el

desarrollo del municipio y la ruralidad, luego se comprendió el funcionamiento mismo de la

organización social, en este caso específico, el acueducto de la vereda El Volcán; para esto,

se realizó un recorrido por la organización, por la comunidad misma y los lugares

importantes en donde se llevan a cabo o tienen protagonismo los problemas que se han

detectado, reconociendo así la importancia de la comunidad dentro del ámbito local y

municipal. Parte del proceso consistió en la intervención en las asambleas generales, luego

de identificar de la necesidad de abrir un proceso de diálogo que pusiera en común los

intereses y las necesidades de la comunidad, y que transformara y recuperara el objetivo del

acueducto, resaltando su origen social y no empresarial.

Luego del acompañamiento permanente llevado a cabo a lo largo de aproximadamente 1

año de dialogo constante y apoyo a la comunidad, específicamente con la junta

administradora del acueducto como representantes de los intereses propios de la

comunidad, la cual está conformada por Aníbal Alonso García, Darío Sema, Aidé

Cifuentes, Ana Celia Parra, Héctor Cortez, y en su papel de única organización vigente y

con mayor incidencia en la vereda, se adelantaron labores de observación y recolección de

información, que arrojaron como resultado un diagnóstico elaborado desde la perspectiva

del investigador, y donde se identificaron las necesidades de la comunidad en términos de

la experiencia entre el acueducto y sus usuarios, razón por la cual se plantearon como

necesidades inmediatas: a) Difusión del mensaje y el propósito del acueducto como gestor

medioambiental y de recursos en la comunidad a nivel interno y externo. b) Aumento del

sentido de pertenencia por la organización, los recursos ambientales y la misma comunidad

por parte de los usuarios y directivos. c) Divulgación de la acción de la organización con

toda la comunidad: Creación de canal dirigido. d) Mejora de la imagen de la organización
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dentro de la comunidad que influencia, promoviendo la participación y difusión de la

cultura medioambiental sostenible. e) Fomento de la acción en responsabilidad social al

mismo tiempo que difunda el beneficio del aporte de la asociación en la construcción de lo

rural junto con la comunidad que influencia. f) Construcción de relaciones de beneficio con

la comunidad que a su vez aporta ideas y mensajes claves que sean utilizados para

campañas que permitan la reconstrucción del tejido social y la consolidación de una cultura

ambientalmente sostenible.

Al analizar los riesgos y las oportunidades que se encontraron en los diferentes niveles de

estudio y teniendo en cuenta la realidad social, se implementó una matriz de diagnóstico,

que permitió concluir:

 Amenazas

o No priorización del respeto por el recurso hídrico en los

diferentes sectores de la sociedad.

o Inversión: La inversión en formación y construcción de cultura

está centrada en suplir necedades básicas más no restitución y

promoción social.

o Apatía y falta de compromiso de la sociedad.

o Inconsciente colectivo que culturalmente nos lleva a restar

importancia al problema.

o La participación, culturalmente, se ve solo como un ejercicio de

comunicación desde el punto de vista de dar opiniones

únicamente.

 Retos

o Estructurar proyectos nuevos que involucren a las comunidades

con nuestro proyecto a través la participación activa.
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o Transformar la percepción de las personas sobre este aspecto, y

contribuir en la construcción de cultura medio ambiental.

o Posicionamiento, confianza y credibilidad, a escala social, en

apropiación de problemáticas medioambientales y usos correctos

del recurso hídrico.

o Desarrollo de habilidades en la comunidad para ser gestores y

promotores de una cultura ambientalmente sostenible que

promueva la reconstrucción del tejido social.

o Constituirse como fuente de información y opinión para medios,

otras asociaciones y el estado.

o Hacer que los procesos sean a largo plazo.

 Oportunidades

o Gestionar la  formación en el respeto al medio ambiente para

poder tratar cualquier tema y desarrollar proyectos sobre el

mismo.

o Una nueva tendencia de compromiso social en la que se pude

entrar a priorizar el tema.

o La responsabilidad social de las organizaciones y la comunidad, a

causa de una mayor exigencia del medio para que desarrollen

proyectos de este tipo.

o Legislación favorable para la gestión de proyectos de

construcción de cultura medio ambiental.

o Participación y preocupación activa por parte de la comunidad e

interés evidente por recuperar “lo propio”
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Al llevar a cabo un análisis de la comunidad y del acueducto, que nos permite conocer el

valor que puede aportar la cultura local existente, así como las herramientas del acueducto,

y los recursos necesarios para la construcción de la cultura ambiental, encontramos:

o Buena relación entre directivos y usuarios: Se evidencia que se han

consolidado un conjunto de valores y normas que construyen un buen clima

no solo organizacional, sino local, que resalta el comportamiento de todas

las personas bajo las máximas de los propósitos y los valores del trabajo

mancomunado, esto desde la visión de una asociación fundada en la

comunidad y manteniendo siempre el objetivo social.

o Excelentes condiciones del entorno: Se cuenta con las condiciones y

recursos necesarios y favorables para la reconstrucción del tejido social y la

formación de una cultura medio ambiental a partir de la relación directa

entre la comunidad misma y la asociación, esto se constituye desde una

relación familiar, amigable, y cordial. Se propicia la honestidad,

transparencia y respeto por los recursos dentro y fuera de la organización, así

como se apoyan los procesos de participación dentro de la misma.

o Derechos medio ambientales y marco legal: Se mantiene el respeto por el

marco jurídico vigente y se promueve una cultura de la legalidad y el

cumplimiento de la norma, así como el respeto por los derechos humanos

frente a la búsqueda de relaciones con la comunidad y entre la misma, así

como en el trato a los usuarios.

o Sociedad: El impacto social de la asociación es fundamental para la

consecución de sus propósitos y objetivos, los cuales van encaminados hacia

la recuperación de la confianza, basados en valores de transparencia,

honestidad y respeto, pues es claro que se trabaja para la comunidad al

prestar un servicio público esencial.

Por lo tanto, se reconocieron también diferentes limitaciones que arrojan el siguiente

resultado:



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 90

Limitaciones

o Confianza nula

o Ausencia de medios dirigidos

o Presupuesto reducido

o Rigidez en algunos grupos de la comunidad

o Cultura tradicional constituida

o Poca asertividad en la comunicación interna y externa.

o Falta de posicionamiento y respaldo frente a instituciones

oficiales y no oficiales.

o Ausencia de herramientas y procesos de comunicación.

o Centralización de mando.

o Poca confianza en el sector estratégico.

Con base en lo anterior, y en conclusión, se reconoció el valor que aporta el desarrollo de

una estrategia encaminada a la construcción de una cultura ambientalmente sostenible,

integral y completa, así como a la reconstrucción del tejido social, que se base en la

innovación y construcción de metodologías y estrategias inclusivas que permitan dar a

conocer las necesidades mismas de la comunidad y que por lo tanto, se reconozcan  los

factores internos y externos que influyen en conservar y dar un buen uso al recurso hídrico,

por lo cual se establecieron como ejes rectores para la gestión de una propuesta los

siguientes:

a. Preservar las áreas de protección ambiental y recuperar las áreas intervenidas de

importancia ecosistémica para mantener el equilibrio de la riqueza ambiental en la

vereda El Volcán, soportados en el apoyo comunitario y la participación activa de

los usuarios.
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b. Plantear desde el propósito comunitario de la asociación un  fortalecimiento en el

contacto con la comunidad generando una responsabilidad global sobre la obtención

del recurso hídrico.

c. Fortalecer la sostenibilidad y el equilibrio del ambiente natural, con la

implementación de acciones que reduzcan los impactos ambientales que en la

actualidad se generan, mediante procesos de comunicación y formación ambiental.

d. Construcción de confianza y empoderamiento mediante la acción activa con la

comunidad, logrando una relación directa y de apropiación entre los actores y la

problemática, con el fin de gestionar procesos duraderos y perdurables.

Como resultado de lo anterior, se generó una línea base de estudio, y teniendo en cuenta

que se debe establecer una relación directa entre la población, y la organización

comunitaria, y priorizando la búsqueda de formas de construcción de relaciones de diálogo

y reconstrucción de tejido social entre los mismos, dentro del proceso de diagnóstico

participativo con la comunidad, le fue propuesta al acueducto la posibilidad de abrir un

espacio para interactuar con la comunidad y convocarlos a trabajar con miras a dicho

objetivo, teniendo en cuenta que toda la dinámica social, económica y cultural de la vereda

gira en torno al agua como principal recurso.

Para identificar y llevar a cabo el reconocimiento de la comunidad sobre las problemáticas

que se presentan en la vereda, se convocó de manera verbal, mediante el señor Saúl

Sastoque, fontanero del acueducto quien a diario recorre las redes del acueducto y tiene

contacto con la gran mayoría de los usuarios, exhortando a las personas a concurrir a unas

reuniones participativas, que se llevarían a cabo con el apoyo del acueducto. Se

convocaron aproximadamente 50 personas pertenecientes a la zona oriental de la vereda,

que fueron identificados como personas conocedoras de las problemáticas de ese sector y

que podían dar una nueva mirada al problema, teniendo en cuenta también, que son las

personas que menos frecuentan las reuniones de asamblea y que generalmente tienen menor

contacto con la junta directiva, pues están más cerca al páramo y su desplazamiento es más

complejo.
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En esta ocasión contamos con el espacio brindado por el señor Mariano Medina, un vecino

del sector, que llegó hace aproximadamente 6 años a la vereda y que tiene una cabaña

donde comparte los fines de semana con su familia; él amablemente facilitó la cabaña para

que el sábado 21 y domingo 22 de marzo de 2015, se llevaran los encuentros con las

personas convocadas. El grupo de trabajo se formó con Andrés Ayala, joven líder de la

comunidad, quien se ofreció voluntariamente a apoyar la actividad; Samira Ramírez

psicóloga jurídica y asesora de la alcaldía municipal, experta en servicios públicos

domiciliarios, quien fue delegada por parte de la junta directiva del acueducto de la vereda

El Volcán para acompañar y liderar la actividad.  Junto con el investigador de este

proyecto, estas tres personas diseñamos el plan de trabajo rápido para la implementación de

3 metodologías WET de la Unesco, con el propósito de generar un diagnóstico participativo

con la gente. Cabe resaltar que los miembros de la junta directiva en general decidieron no

participar de la actividad, para no generar espacios de controversia y que esta se convirtiera

en una discusión acerca de la situación del acueducto y se perdiera el rumbo de la misma.

Aunque la asistencia no fue masiva, se contó con la participación de 15 personas, en su

mayoría adultos entre los 30 y 60 años, y un joven de 13 años, quienes habitan

principalmente en la zona oriental de la vereda y son quienes más contacto tienen con las

fuentes hídricas, y que a su vez normalmente no participan en las decisiones que se toman,

por razones de desplazamiento y de ocupación laboral.

Luego de ser citados a las 2:00 de la tarde, se iniciaron las actividades sobre las 3:00 pm

mientras se organizaban las personas; se empezó con la actividad de presentación de los

miembros mediante la elaboración de escarapelas con dibujos del entorno que los

representa, lo cual era una actividad para romper el hielo y promover la participación.

Luego que cada persona se presentó ante el grupo.
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Taller de experimentación creativa con usuarios.  Fuente: Propia

Acto seguido la Dra. Samira Ramírez llevó a cabo la presentación de la contextualización

regional del agua, mediante una exposición ilustrativa del recurso hídrico y de los

conceptos básicos en torno al agua.
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Taller de experimentación creativa con usuarios.  Fuente: Propia

Luego, se organizaron grupos de trabajo de manera aleatoria que estaban liderados por cada

facilitador, quien expondría las dinámicas y organizaría las actividades con su grupo para

llevarlas a cabo al día siguiente.
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Taller de experimentación creativa con usuarios.  Fuente: Propia

Al día siguiente las personas fueron citadas a las 10:00 am, pues la gran mayoría debía

ordeñar y dejar adelantadas las labores del campo. Cuando llegaron, el primer grupo llevo

a cabo la actividad llamada “Cuerpos de agua” (UNESCO – WET, 2004). Se explicó la

actividad y se llevó a cabo por cada grupo, quien la realizó y al final expuso sus

conclusiones ante los demás.

El propósito era generar conciencia de la función y la propiedad del agua en nuestro cuerpo,

y  establecer la necesidad de cuidar del recurso pues es algo vital para nosotros y nuestro

entorno. A raíz de esto, surgieron diversas reflexiones principalmente encaminadas a

replantear los usos del agua y a implementar medidas de ahorro y uso eficiente del agua.
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Taller de experimentación creativa con usuarios.  Fuente: Propia

Luego de finalizada, se realizó la segunda actividad titulada “¿De quién es el problema?”

(UNESCO – WET, 2004) que consistía en asumir roles dentro de una problemática de

afectación al medio ambiente, y a través del ejercicio de un noticiero liderado por el grupo

de trabajo, se pudiera recrear una situación real y entender cuál es nuestro papel en la

atribución, aceptación y generación de soluciones respecto a dichas situaciones, la dinámica

de trabajo fue similar a la anterior.



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 100



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 101

Taller de experimentación creativa con usuarios.  Fuente: Propia

Luego de las reflexiones propuestas por las personas, tomamos un refrigerio y procedimos a

llevar a cabo nuestra última actividad, que consistía en llevar a cabo el taller “Busquemos

Soluciones” (UNESCO – WET, 2004), una actividad de diagnóstico y planeación

participativa que implicaba el análisis metódico de las problemáticas que rodean a la

comunidad. En principio, se realizó una lluvia de ideas sobre las problemáticas de la

vereda la cual, a través de una manifestación artística en una cartelera, se plasmó y

socializó el diagnóstico generado con la comunidad, para luego centrarnos en desarrollar

alternativas viables para solucionar dichas problemáticas.
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Taller de experimentación creativa con usuarios.  Fuente: Propia

Desde la metodología implementada, los talleres sirvieron para que los participantes fueran

conscientes de la necesidad que todas las personas participen en la construcción de

soluciones a las problemáticas que se general dentro del mismo entorno,  y que es necesario

llevar a cabo iniciativas para contrarrestar las problemáticas que los aquejan.
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Los participantes plasmaron a través del dibujo, las actividades lúdicas y el diálogo, sus

ideas acerca de las problemáticas y soluciones que daban al aguan y al medio ambiente,

llevándolas y aterrizándolas en el entorno real, lo cual permitió que se apropiaran de cada

una de ellas y que plantearan sus propuestas. Los participantes vieron la necesidad de

aportar a situaciones reales que viven ellos cotidianamente, así descubrieron que con la

propuesta que dieron no sólo se abre la posibilidad de transformar el entorno sino un

imaginario social y se propicia la participación, en donde los participantes propusieron

gestionar un solo proyecto con componentes ambientales y campañas sociales para

recuperar y reconstruir la comunidad de la vereda.

Los integrantes del proceso analizaron, reflexionaron y propusieron el apoyo a la

constitución de un proyecto que abarque todas las problemáticas desde múltiples

perspectivas, en especial desde la comunicación y el uso de medios, con el fin de que la

comunidad participara y a su vez se enterara del proceso que habían hecho, en donde

justifican la importancia de mantener la unidad y el tejido social, entendiendo y aportando a

la construcción de una cultura ambientalmente sostenible.

Los resultados del proceso se construyen y aclaran a  partir de las problemáticas que, los

participantes encontraron durante los talleres. A continuación se mencionan las

conclusiones a las que llegaron:

1. No hay sensibilización en los niñ@s y adultos.

2. No se divulga información sobre el medio ambiente.

3. No se capacita a la comunidad y educa en torno al agua.

4. No se recuerdan los conocimientos de los ancianos.

5. No se toman las medidas para mitigar los daños.

6. No hay campañas ni planes vigentes para reducir el impacto.

7. No hay participación ni involucramiento.
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Por ende, y fruto de este mismo proceso, se planteó:

PROBLEMÁTICA SOLUCIONES

Sensibilización ▪ Desarrollar capacitaciones para la

sensibilización en la escuela de la vereda.

Formación Capacitar a la comunidad educativa y

líderes comunitarios y de opinión para que

estos divulguen y multipliquen la

información obtenida a los demás

usuarios.

• Desarrollo de jornadas educativas y

talleres generales de capacitación en el

Manejo adecuado del recurso hídrico en

toda la población de la vereda el volcán.

▪ Educar e involucrar a los usuarios en las

iniciativas para lograr eficiencias en el

agua

Implementación ▪ Detectar y reparar todas las fugas, lavar

con menor frecuencia los vehículos o

utilizar lavados de carros comerciales.

▪ Existen aparatos que ahorran agua, como

sanitarios de baja descarga o reductores de

cantidad de agua en las tuberías, duchas y

llaves.

▪ No descargar el sanitario para eliminar
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papeles u otros elementos sólidos.

▪ En lo posible, almacenar agua lluvia y

usarla en el lavado de ropas, pisos, riegos

de jardines.

▪ Vigilar el estado de los elementos del

tanque del sanitario, como el flotador, las

válvulas y el cierre de las llaves, para que

no goteen.

▪ Evitar el derrame por el rebosadero o por

las válvulas.

▪ No utilizar manguera de mano o

baldados de agua

▪ Reducir el uso de agua sembrando

árboles y plantas resistentes a sequías.

▪ No cortar el pasto muy al ras.

▪ No fertilizar el pasto de los prados.

▪ Utilizar mangueras con boquillas

ajustables

Participación ▪ Generar procesos que conlleven a una

cultura de gestión y participación de la

comunidad en la protección y manejo del

agua, tendientes al mejoramiento de la
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calidad de vida de la comunidad.

▪ Involucrar a la población en la necesidad

de conservar el recurso hídrico a través de

su participación en acciones destinadas al

aprovechamiento de aguas lluvias, manejo

adecuado del recurso natural y el

mejoramiento de su calidad.

Las soluciones fueron pensadas por los participantes y habitantes de la vereda El Volcán,

las cuales fueron propuestas con miras a que todos los que hacen parte de la comunidad y

posibles personas que interactuarían con la zona, hagan parte de ellas y participen. Las

soluciones vienen acompañadas de propuestas acerca de la participación ciudadana y la

reconstrucción del tejido social y todo esto gira en torno a una cultura del uso eficiente y

ahorro del agua, con el fin de lograr  una cultura ambientalmente sostenible desde la

comunidad.

4.4 Corroboración del problema.

Luego del reconocimiento de las diferentes coyunturas históricas, así como la

corroboración de los aspectos conceptuales y de orden social que se evidenciaron a través

de las diferentes metodologías aplicadas en campo, que sirvieron de orientación al

problema enfocado al sector social y ambiental, y recogiendo la mirada desde la

institucionalidad y los diferentes puntos de vista de la misma sociedad civil frente a la

participación ciudadana, la información y la toma de decisiones, y en especial, para la

participación y la resolución colaborativa de los conflictos ambientales se vio la eminente

urgencia de construir soluciones alternativas que superen las barreras institucionales y los

formalismos oficiales, y que promuevan procesos reales de reconstrucción del tejido social.
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Se hizo clara la necesidad de hacer realidad el deber ser de la participación ciudadana desde

la construcción de iniciativas concretas y duraderas que promuevan la gestión ambiental en

procesos sociales a través del liderazgo y el empoderamiento de la comunidad  frente a la

búsqueda de la resolución de los conflictos sociales y ambientales.

Si bien desde la institucionalidad se ha procurado llevar a cabo algunas estrategias de

construcción de cultura ambiental, normalmente estas se suelen construir en el marco de

políticas nacionales, las cuales se encuentran ausentes totalmente del entendimiento de

dinámicas propias de cada sector, lo cual conlleva a su fracaso y poca perdurabilidad. Las

instituciones que normalmente promueven procesos de formación y acción ambiental se

basan en procesos anteriores, dentro de lineamientos y parámetros que se miden con

indicadores ajenos a la realidad y que se construyen a través de programas oficiales y

planes de desarrollo que en su deber ser parecen ser muy funcionales, pero que a la hora de

la verdad solo tienen un carácter exclusivo y no tienen en cuenta que deben articularse a la

realidad de la comunidad, pues dicha necesidad real es la que genera que los procesos sean

complementarios y recíprocos.

Los procesos de formación y construcción de tejido social, de cara a problemáticas medio

ambientales, deben implicar la participación ciudadana pensada como un proceso autónomo

de la misma ciudadanía, gestionado con las comunidades y las organizaciones sociales,

pues en últimas, estas son las que realmente buscan incidir en la realidad, pues están

formadas en el mismo medio y son las que aportan de manera eficaz. El papel de las

instituciones oficiales se ha centrado básicamente en la relación con la comunidad a través

de un esquema de participación indirecta, es decir, que se limita a intervenir en los espacios

de reunión, a entregar de información, o a donar cada cierta cantidad de tiempo recursos e

insumos; además, se suele ver la intervención oficial cuando luego de un gran lobby

político se logra llevar a cabo la ejecución de proyectos concretos de infraestructura que

normalmente no reconocen las necesidades reales, pues son propuestos desde fuera,

dejando atrás y restando totalmente la importancia a los intereses ciudadanos, negando la

voz de los actores sociales e ignorando las necesidades que van más allá de un tanque o una

máquina.

La cultura ambiental  sólo se puede formar y construir mediante procesos reales y eficaces
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de participación ciudadana, donde se reconozcan los intereses y necesidades y se logre

concertar iniciativas gracias al trabajo en equipo, al diálogo de saberes, a la

interculturalidad y la comprensión social y cultural del territorio y de lo local, para esto, no

es necesaria la intervención oficial, pues si bien esta es un respaldo fuerte a las iniciativas,

no se puede depender de la misma para consolidar un proyecto, se necesita más bien anudar

esfuerzos para lograr objetivos.

Si se lleva a cabo la tarea de identificar obstáculos y dificultades que inciden en los

procesos de participación, se da continuidad a mediano y largo plazo, se propone romper

con la herencia histórica de la región, y se deja atrás la necesidad de buscar solucionar

exclusivamente el interés personal, se pueden concertar los intereses públicos, y fomentar la

cultura de la participación, logrando el fortalecimiento de la organización social para la

reconstrucción del tejido social y la solución de problemáticas ambientales.

Ahora bien, estos procesos necesitan un agente dinamizador que permita generar un

verdadero intercambio entre actores dentro de espacios compartidos, que apoye a los

procesos de organización y participación comunitaria y que se adapte y sea acorde a los

lenguajes, dinámicas y conocimientos propios de la comunidad. Además se debe estimular

y fortalecer la capacidad de la comunidad para formar parte de procesos que conduzcan a

una apropiación de las problemáticas y que propicie espacios de intercambio e incidencia,

en ultimas se debe encontrar una manera de lograr la cohesión y la reconstrucción del tejido

social, para lo cual, se plantea la posibilidad de incorporar la comunicación desde la

perspectiva que hemos construido en el primer capítulo del presente trabajo de grado y que

a su vez permite reafirmar la pregunta que guía esta investigación: ¿Cuál es la

contribución de la comunicación en el proceso de fortalecimiento del tejido social y la

participación comunitaria, de cara a la solución de problemas medio ambientales que

afectan a la comunidad rural de la vereda El Volcán del municipio de La Calera?

En este orden de ideas, en el capítulo siguiente, se presentará una propuesta de

comunicación que apunta a la construcción de un proyecto integral que brinda

herramientas y mecanismos de participación y construcción de ciudadanía a través de la

gestión de la cultura medio ambiental, y que surge de la puesta en común de los saberes

recogidos en el presente capítulo y que del trabajo teórico realizado en la investigación.
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V. RED VOLCAN: Estrategias para la formación, gestión y apropiación

de las problemáticas medioambientales con la comunidad de la Vereda El

Volcán, del Municipio de La Calera, Cundinamarca.

El presente capítulo pretende exponer la propuesta metodológica construida con los

diferentes actores involucrados en la problemática central de este trabajo de grado; como

resultado del trabajo de campo, y teniendo en cuenta el diagnóstico arrojado mediante el

análisis de los datos obtenidos, se decidió construir la presente iniciativa que se compone

de tres secciones:

La primera sección busca dar cuenta del proceso de planeación estratégica llevado a cabo

junto con diferentes personas que de manera voluntaria manifestaron su interés por

construir una iniciativa, que luego del proceso plasmado en el capítulo anterior y la toma de

conciencia sobre la urgente necesidad de mitigar los impactos generados, brindaron un

espacio para generar este proceso. Tomando como guía de elaboración el manual para la

construcción de marcos lógicos de ILPES (CEPAL, 2005), se llevaron a cabo: la

descripción del problema; aplicación de herramientas para su análisis: situación

problemática, análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, acciones e

identificación de alternativas y finalmente análisis de alternativas para selección de la

solución óptima.

La segunda sección busca evidenciar la construcción conjunta de la Matriz Lógica, la cual

se realizó mediante grupos de trabajo que concertaron en la aplicación de la misma

tomando como base el manual anteriormente nombrado. En concordancia se llevó a cabo:

estructura analítica del proyecto, resumen narrativo de objetivos, indicadores, medios de

verificación y supuestos; recursos; cronograma; flujo de fondos y fuentes de financiación.

Por último, como tercera sección, y teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo para el

presente trabajo de grado limitaba la aplicación y ejecución de las actividades propuestas en

la sección dos, se detalla el proceso, la experiencia y los resultados obtenidos durante la

realización de una de las actividades del marco lógico.
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5.1 Análisis de la problemática

5.1.1 Situación problemática.

A 22 kilómetros de Bogotá, hacia el oriente del Departamento de Cundinamarca, se

encuentra ubicado el municipio de La Calera, un pueblo fundado en 1765 que con el pasar

del tiempo se ha consolidado como una importante fuente de recursos naturales, fuentes

hídricas y biodiversidad, gracias a que una parte de su territorio rural se encuentra incluido

dentro de las 76.000 hectáreas que comprenden el Parque Nacional Natural Chingaza. Así

mismo, las 31 veredas que componen el despliegue geográfico del municipio, cuentan con

innumerables riquezas ambientales, en especial con fuentes de agua, las cuales con el pasar

de los años, y no ajenas a las problemáticas ambientales actuales, se han visto seriamente

afectadas.

La poca o casi nula preservación de las áreas de protección ambiental, la intervención

humana en los ecosistemas, el desequilibrio por la afectación en la riqueza ambiental, la

falta de planeación, la poca sostenibilidad y ausencia de equilibrio entre los ambientes

naturales y los ambientes construidos, el desenfrenado e irresponsable urbanismo en las

áreas pobladas, la deficiencia en la prestación de servicios básicos, y falta de protección y

conservación de cuentas y micro cuencas (Ayala, 2015)  se han consolidado como las

principales problemáticas que enfrenta el municipio.

La vereda El Volcán, una de las más extensas y pobladas del municipio, es una de las

principales protagonistas en la reincidencia de las problemáticas anteriormente expuestas,

pues si bien cuenta con una gran potencial ambiental y un índice poblacional elevado, la

ausencia de iniciativas y proyectos que incentiven la construcción de una cultura

ambientalmente sostenible, que apoyada de la participación ciudadana, logre empoderar a

los habitantes para lograr transformar su entorno y llevar a cabo las iniciativas. Sumado a

esto, se evidencia la falta de espacios de participación, que de la mano de la comunicación,

sirvan como puente para mediar entre los problemas y sus posibles soluciones, es decir, que

se logre entretejer un camino propio a través del diálogo y a partición activa de la

comunidad, generando así una rehabilitación del tejido social.
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5.1.2 Análisis de involucrados

Tal como se observa en el siguiente diagrama, se han podido consolidar diferentes

grupos sociales que se organizan entorno al recurso natural más importante en la región, el

agua. Desde allí se desprende, partiendo también del análisis previo de las problemáticas,

una serie de involucrados pertenecientes a la comunidad y que dentro de la posición inicial

del presente proyecto, son actores indispensables que provienen tanto de la Sociedad Civil,

como del Sector Gobierno y del Sector Privado y que se consideran piezas clave en el

estudio, planteamiento y operatividad de las iniciativas que se construyan en pro del medio

ambiente.

Mediante entrevistas, encuestas, actividades de grupo focal, y sumado a la información

recopilada por distintos medios, se adelantaron labores de recolección y análisis de datos,

que construían y daban cuenta de cuál era la posición de cada uno de los involucrados

frente al problema y evaluar, según el criterio su fuerza e intensidad dentro de dicha

situación.

Problemática

Ambiental

Junta Directiva

Acueducto Vereda

El Volcán

Líderes

comunitarios

tradicionales

Jóvenes

líderes

UMATA

Niños y

Niñas

Vecinos

Comprometidos
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5.1.3 Clasificación de involucrados.

 Instituciones Oficiales: UMATA

 Organizaciones Comunitarias: Asociación de Suscriptores del Acueducto

de la Vereda. El Volcán. (Junta Directiva); Junta de Acción Comunal

Vereda El Volcán.

 Comunidad: Jóvenes líderes; Niños y Niñas; Vecinos Comprometidos.

 Involucrados Internamente con el proyecto: Junta directiva; Junta de acción

comunal; Jóvenes; Niños y Niñas.

 Involucrados externamente con el proyecto: Umata; Vecinos Comprometidos.

5.1.4 Posicionamiento y caracterización de los involucrados.

 Umata:

 Posición: Apoyo en capacitaciones y respaldo institucional

 Fuerza: Importante en términos de credibilidad y respaldo. Incidencia en

políticas públicas.

 Intensidad: Charlas informativas y suministro de material de apoyo.

 Junta Directiva:

 Posición: Apoyo, beneficiario directo y principal interesado en fortalecer

cultura.

 Fuerza: Importante en términos de respaldo y direccionamiento; Medio de

congregación.

 Intensidad: Involucramiento en el 100% del proyecto; gran interés.
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 Junta de acción Comunal:

 Posición: Apoyo en divulgación, promoción y congregación; oposición por

disputas de poder.

 Fuerza: Importante en términos de recuperación de cultura y confianza;

congrega y moviliza.

 Intensidad: Apoyo y acompañamiento, interés; posible conflicto por relaciones e

intereses propios y externos.

 Jóvenes:

 Posición: Apoyo en elaboración y puesta en marcha; evidente preocupación y

amplia credibilidad.

 Fuerza: Importante en términos de fuerza de trabajo y relacionamiento; alto

interés.

 Intensidad: Involucramiento 100% del proyecto; pilotos y empoderados.

 Niños y Niñas:

 Posición: Apoyo, evidente interés y potencial de trabajo.

 Fuerza: Importante, empodera y multiplica conocimiento.

 Intensidad: Al 80% del proyecto sin implicar ámbito académico.

 Vecinos:

 Posición: Apoyo en términos de preocupación y necesidad de cambio; oposición

por disputas y destrucción del tejido social y la confianza.

 Fuerza: Alto poder, al no existir canales dirigidos puede ser generadores de

ruido en los procesos.
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 Intensidad: participación media y voluntaria en la medida de las necesidades del

proyecto; implica empoderamiento mas no pilotaje del proyecto.

5.1.5 Árbol de problemas
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5.1.6 Árbol de objetivos



TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 116

5.1.7 Acciones e identificación de alternativas

5.1.8 Análisis de alternativas para selección de la solución optima

En concordancia, se pretende generar un proyecto comunitario, que se centre en la

gestión de la participación ciudadana para la construcción y consolidación de una cultura

ambientalmente sostenible, que mediante la imaginación, la creatividad, la concertación, la

educación y la concienciación, logre fortalecer el tejido social y preservar el medio

ambiente. Todo lo anterior mediante herramientas y procesos de interacción social, que

tienen como eje transversal la comunicación en un sentido amplio, comprendido como un

dinamizador de los procesos, y una herramienta necesaria para poner en común puntos de

vista, perspectivas, experiencias y soluciones.
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La opción más viable es la gestión y puesta en marcha de un proyecto integral, que permita

abordar las problemáticas y que, a través de la comunicación, permita dar soluciones

viables y duraderas a dichas brechas sociales. Es importante entonces entender que la

comunicación en los términos en que la hemos estudiado a lo largo de esta investigación, y

entendida como el “proceso de diálogo público y privado a través del cual la propia gente

define lo que es, lo que quiere y necesita, y cómo trabajará colectivamente para obtener

aquello que contribuirá al mejoramiento de su vida. Se basa en principios de justicia,

equidad, voz y participación, en la tolerancia y en el proceso de desatar aquellas voces que

antes no eran escuchadas (Gumucio-Dragón & Tufte, 2008) implica precisamente

desarrollar cada uno de estos elementos base como un eje transversal en la propuesta

encaminada, en este caso, al medio ambiente natural y social.

Así las cosas, la comunicación es vista como un puente que articula y permite poner en

común diferentes perspectivas, voces y puntos de vista de un problema. En este caso en

particular, la comunicación se vale de herramientas como el arte, la expresión oral y los

medios tradicionales, que en función del espacio, el tiempo, la cultura y la historia,

permiten generar espacios de participación y que promuevan el desarrollo social; la

comunicación se encuentra implícita en cualquier acción del sujeto, pues su objetivo y su

razón de ser son claros cuando esta se entreteje dentro del ejercicio de la ciudadanía,

implicando la participación activa de todas las personas que habitan un territorio; cuando

esta, la comunicación, se reconoce como un producto propio de los elementos sociales,

culturales, históricos y tradicionales que se construyen en un territorio, genera

empoderamiento.

La finalidad de la comunicación como articuladora de proceso de transformación y cambio,

es vincular a los diferentes actores dentro de las problemáticas y a su vez, lograr

transformar la realidad, permitiendo que las soluciones se construyan mediante el diálogo

abierto, logrando así empoderar a la comunidad y promoviendo el desarrollo y el cambio

social. Así mismo, se debe retomar y tener en cuenta la posibilidad de poner en común las

perspectivas, formar a la comunidad, dar voz a los menos escuchados y recoger la memoria

histórica.

Este proyecto será construido y piloteado por un grupo de líderes y gestores sociales, que
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de la mano de las autoridades locales, los niños y niñas de la vereda, y el apoyo de la

comunidad, fortalecerán y contribuirán al cumplimiento del objetivo principal. Como un

resultado implícito, se espera que este proceso logre mejorar las relaciones entre los

habitantes, así como permita recuperar la confianza, mejorar las condiciones y la calidad de

vida, y reconstruir el tejido social.

Es claro entonces, que el éxito de procesos de transformación y cambio social consiste en

entender cuáles son las dinámicas propias de la comunidad, logrando así que a la luz de la

perspectiva teórica y metodológica estudiada en los primeros capítulos de esta

investigación, se promueva el desarrollo humano, se recuperen espacios de interacción, se

de voz frente la situación de la vereda, se promuevan alternativas desde el entorno, y se

recuperen y reconstruyan los procesos de interacción que entretejan y fortalezcan el tejido

social.

5.2 Matriz de marco lógico.

En este sección, se mostrará el proceso de construcción conjunta del proyecto

titulado “Red Volcán” una iniciativa que se creó y gestionó a partir de la decisión

concertada de varios líderes comunitarios, entre ellos Aníbal García, Presidente de la

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda El Volcán, Aidé Cifuentes, líder

comunitaria, Andrés Ayala, líder comunitario y joven productor de la región, Sandra Ayala,

líder comunitaria y joven productora, Yeimi Choachí, joven habitante de la región e

interesada por la comunidad, Eliana Ayala, Ingeniera Ambiental y representante de la

Umata, Daniel Cifuentes, Joven habitante de la región y estudiante de la escuela, y Juan

Sebastián Flórez, como gestor social.

A través de dos reuniones realizadas en la escuela de la Vereda, se logró consolidar la

presente iniciativa, la cual se optó por estructurar a través de una matriz de marco lógico, la

cual permitía dar cuerpo al proyecto y la hacía más fácil de dar a conocer y ser explicada

con el objetivo de socializar y conseguir los patrocinios y apoyos necesarios.

Por ende, se muestran las etapas elaboradas, su estructura y diagramación. Así mismo, se
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tiene en cuenta que el propósito último, no es evidenciar la elaboración o puesta en marcha

del proyecto, sino el adelanto de la construcción de esta iniciativa que se gestó desde la

comunidad y como un propósito mismo de los líderes en su afán de lograr cambios

significativos en su entorno.

5.2.1 Marco lógico

Para efectos de presentación el diagrama de marco lógico se encuentra al final del presente

trabajo cómo Anexo No. 1.

5.2.2 Actividades

Para efectos de presentación la tabla de actividades se encuentra al final del presente trabajo

cómo Anexo No. 2.

5.2.3 Recursos

Para efectos de presentación el cuadro de recursos se encuentra al final del presente trabajo

cómo Anexo No. 3.

5.2.4 Cronograma

Para efectos de presentación el diagrama de cronograma se encuentra al final del presente

trabajo cómo Anexo No. 4.

5.2.5 Flujo de fondos

Para efectos de presentación la tabla de flujo de fondos se encuentra al final del presente

trabajo cómo Anexo No. 5.

5.2.6 Fuentes de financiación

Para efectos de presentación el cuadro de fuentes de financiación se encuentra al final del

presente trabajo cómo Anexo No. 6.

5.3 Implementación de actividades.

Por último, se pretende recoger la experiencia y los aprendizajes obtenidos luego de

la puesta en marcha y ejecución de una de las actividades planteadas dentro del proyecto.
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Si bien el acompañamiento y el llevar a cabo las actividades son primordiales para dar

cuenta del proceso, también debe tenerse en cuenta que el objetivo final de este trabajo de

grado consiste en lograr gestionar la comunicación en procesos de participación ciudadana,

y que uno de los principales ejes transversales de este lineamiento, era lograr el

empoderamiento y la autogestión de los procesos de transformación y cambio, por ende,

debe tenerse en cuenta que el acompañamiento y la motivación realizada con la comunidad

fue siempre guiada por esto.

En este orden de ideas, como prueba piloto, y con miras a recoger y retroalimentar

parcialmente este proceso, se llevó a cabo una actividad, teniendo en cuenta que el tiempo,

el espacio y la estructura misma del proyecto implicaba un proceso mas largo, que de igual

manera, no se pretende ejecutar bajo la lupa y guía del investigador del presente trabajo,

sino que se logró que la misma comunidad, específicamente los líderes, sean quienes es

apropien del proyecto, lo lleven a cabo y que esta iniciativa perdure en el tiempo.

5.3.1 Descripción de actividad realizada

“Talleres, capacitaciones y actividades lúdicas sobre manejo adecuado, protección

y conservación del medio ambiente y los recursos agua, aire, suelo, fauna y flora de la

vereda.”

Como parte del proceso, y gracias al apoyo de las profesoras y los líderes de la vereda, se

pudo llevar a cabo un taller de experimentación con 13 niños y niñas entre los 7 y 14 años

que hacen parte del colegio de la vereda El Volcán y que cursan simultáneamente 3ero, 4to

y 5to de primaria.

El día jueves 23 de marzo de 2015, las profesoras destinaron un espacio de 2 horas, entre

las 10:00 am y 12:00 pm, luego del recreo de los niños y niñas, para llevar a cabo, bajo la

dirección de Sandra Ayala, el apoyo de Andrés Ayala y la observación y apoyo de las

profesoras y el investigador del presente proyecto, una actividad llamada “Agua para

tod@s” tomada de la Guía AyE LA y Caribe, de la metodología WET Unesco (UNESCO –

WET, 2004).
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5.3.2 Desarrollo, Reflexiones y aprendizajes adquiridos

La actividad fue desarrollada con éxito, logrando la participación y motivación de los niños

y niñas. Como se evidencia en el registro fotográfico, los participantes construyeron

conocimientos y reflexiones a partir de la experiencia, identificaron por si mismos

problemáticas de su entorno, y generaron participación a través del diálogo y la

experimentación. Así mismo, se forjaron relaciones lineales entre los desarrolladores del

taller y los participantes, es decir, se construyó un lazo de confianza entre todos, lo cual

garantizó que la apropiación y toma de poder sobre las problemáticas fuera efectiva.

Taller “Agua para tod@s” Escuela Rural El Volcán.  Fuente: Propia

En principio, se permitió que los niños y niñas se dispersaran y liberaran de la carga

académica del día, saliendo al parque y a interactuar con su entorno. En este espacio, se

tomaron fotografía y se dialogó con los niños, para generar lazos de confianza y entender la

forma como se expresan y comunican, con el fin que las actividades fueran dinámicas,
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fluidas y eficientes.

Luego de esto, se llevó a los niños al salón para iniciar la actividad, lastimosamente la

evidencia fotográfica de la actividad no pudo ser tomada, pues los niños, por la condición

económica en que viven, no tienen mayor acceso a cámaras y celulares y este es un

elemento distractor, pues ellos querían todo el tiempo acercarse a ver cómo funcionaba y se

concentraban en este objeto, lo cual no permitía llevar a cabo la actividad, por ende se

apagaron y guardaron las cámaras, y se inició la actividad.

Dentro del proceso se dio prioridad a cuatro categorías que se deben considerar centrales

para evaluar cada uno de los ejes transversales que atraviesan el proyecto central, donde se

puede evidenciar la evolución, aceptación y reconocimiento de las problemáticas y la

perspectiva de la población infantil como ciudadanos activos:

 Desarrollo de participación

En el desarrollo, se procedió a llevar a cabo la actividad “¿De quién es el problema?”

contenida dentro de las metodologías WET de la Unesco, que permitiría comprender la

relación entre los problemas y su importancia; de la actividad se evalúa en principio como

es la convivencia de los niños y como entienden ellos los conflictos y problemáticas de la

vida diaria y cuáles son sus primeras impresiones y propuestas para la resolución de

conflictos.

Se desarrolla a partir de la iniciativa propia de los niños y niñas una reflexión de su papel

en la sociedad, partiendo de “que me gusta que me hagan y que no me gusta que me

hagan”, para esto se plantean unas primeras ideas generales convirtiendo las respuestas en

afirmaciones y valores frente al entorno.

Ahora bien, con base en una reflexión acerca de los valores que son necesarios para la

convivencia con el entorno, donde se recalcó la necesidad de hacer uso de los valores y las

conductas de los niños frente a los recursos naturales y las problemáticas sociales; también

se  promovió que las relaciones interpersonales amistosas y el compromiso con el entorno,

era indispensable para que, junto con el trabajo en equipo, llegar a acuerdos frente a lo que

los niños y niñas creían que eran las principales problemáticas de la vereda.
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En primer lugar se hicieron ejercicios de análisis tipo pregunta y respuesta en donde los

participantes no están acostumbrados a trabajar porque tienden a verlo como una forma de

estudio monótona, pero con la dinámica participativa y un dialogo de iguales, se logró un

buen resultado porque fueron trabajados en grupos y eran preguntas que les permitían

organizar sus ideas para, al final, poder encontrar las problemáticas y soluciones en común

que querían para la vereda.

Lograron, por medio del diálogo y la participación, acoger dentro de su perspectiva a toda

la comunidad en general, pensando en las necesidades y los problemas que tenían cada uno

y las llevaban a su vida personal. Por ejemplo, una de las participantes decía: “mi hermano

le deja la llave de la manguera a las vacas abierta y el agua se sale de la canoa, yo le digo,

pero no me hace caso y si la cierro me regaña”. Eso permitió notar que una problemática

general era la conciencia misma y las prácticas tradicionales de la comunidad.

El desarrollo de la participación activa se promovió desde el ámbito artístico. Aquí, se les

dio a los niños y las niñas la libertad de pintar y plasmar su proceso. Tanta pintura y tanto

espacio en blanco ocasiono caos, donde ni sus ideas se veían plasmadas ni se escuchaban

entre ellos. Uno de los problemas que ocasionó esto fue la libertad en espacio para pintar y

otro fue que ellos no tienen frecuentemente espacios para dialogar y expresarse frente a su

realidad. Esto se modificó al proponerles que en los grupos planearan y organizaran las

ideas en un boceto para luego hacer un dibujo en limpio que fuera la muestra del proceso

vivido.

 Apertura al diálogo y la comunicación frente a las problemáticas.

Para desarrollar  metodología implementada, la guía de la actividad se basó en gran parte en

la metodología WET, anexa a esta investigación, pero se decidió que el producto de esta

reflexión serían obras artísticas elaboradas por niños y niñas. Esta actividad sirvió para que

los participantes fueran conscientes que todas las personas deben participar del mismo

entorno con ciertos cuidados para que el recurso hídrico se mantenga y podamos vivir en un

lugar tranquilo y bien cuidado.

Los niños y las niñas plasmaron a través del dibujo individual y colectivo sus ideas acerca
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de las problemáticas y soluciones que daban al medio ambiente en la vereda, llevándolas a

un proceso de participación e interacción con el entorno, logrando que se apropiaran de

cada una de sus propuestas y que a su vez se comprometieran a aplicar lo que pensaban o

proponían.

Los participantes vieron la necesidad de aportar a situaciones reales que viven ellos

cotidianamente, con la propuesta que dieron no sólo se recogió la experiencia, sino que se

empezó a recopilar insumos para la transformación de la realidad ambiental y social, los

participantes propusieron campañas ambientales y campañas sociales para recuperar las

fuentes hídricas y los recursos naturales.

Los participantes tuvieron un espacio para socializar su proceso con el curso, donde

algunos evidenciaron su preocupación por el medio que los rodea, empezando por su

entorno más cercano, que es la escuela y pasando por la casa, la vereda, el municipio y el

país.

Los integrantes del proceso analizaron, reflexionaron y propusieron ir a visitar las

bocatomas y los nacederos, participar de jornadas de siembra y limpieza del río, y también

propusieron la posibilidad de mostrar sus obras a los demás. Los niños y niñas asumieron

la conciencia que su perspectiva y su trabajo puede aportar a la solución de los problemas,

así que la solución que propusieron fue publicar las obras en las paredes del colegio, con el

fin de que la comunidad se enterara del proceso que habían hecho, en donde justifican la

importancia de mantener los recursos naturales, la necesidad del ahorrar y usar bien el agua,

y asumiendo compromisos para no contaminar y conservar el ambiente, así mismo, se

comprometieron a multiplicar estos mensajes a sus padres, vecinos y amigos, así se logró

que aprehendieran y aportaran a la construcción de una cultura ambientalmente sostenible.

 Análisis de obras obtenidas en los grupos.

Las obras obtenidas de manera individual y grupal, permiten entender la visión de cómo los

niños y niñas ven las problemáticas de su entorno y del medio ambiente, y cuáles son las

propuestas que pueden aportar; por medio de técnicas como el dibujo con colores, la

pintura con temperas y el esténcil con aerosoles, se plasmaron las problemáticas que más
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resaltaban de la vereda. Las problemáticas más destacadas fueron arrojar basuras, la

contaminación del agua, la tala de árboles y la contaminación al aire. Estas obras luego de

hacerlas individuales o en grupo, se procedía a hacer un análisis grupalmente.

En esta etapa del proceso se procuró que no los niños no solamente plasmaran las

problemáticas, sino que incorporaran las soluciones que habían dado en un lienzo.

Para el lienzo podían utilizar pintura y aerosoles para así tener más recursos en la hora de

realizar la obra,

El manejo de los materiales y el análisis del entorno, proporcionan en niños y niñas la

tranquilidad y el ingenio de crear las cosas a su estilo y con lógicas del entorno que los

rodea, se evidencia la creatividad y recursividad de los participantes para lograr sus

muestras. Estos lienzos permitieron el diálogo entre los participantes, ya que ellos y ellas

platicaban acerca del tema para así entre todos plasmar lo que cada uno quería cambiar en

la vereda, fue una muestra  de construcción y un momento de encuentro para plasmar sus

ideas.

 Resultado del trabajo de niños y niñas frente a la temática.

Los resultados parten de las problemáticas que, los niños y niñas entendieron como

incidentes en su entorno, algunas de las conclusiones a las que llegaron fueron:

 No se cuenta con la cantidad de canecas y espacios para promover un ambiente

limpio, lo que perjudica a las personas debido a que generan malos olores,

contaminan el agua y dañan el medio ambiente.

 Algunas personas que tiene ganado y animales no son responsables del cuidado del

agua.

 Cada vez más hay menos árboles, lo que hace más difícil la oxigenación y  la

producción de aire sano  para  respirar, y además se pierde la decoración natural del

entorno.

 No se aprovechan los espacios o a veces son casi nulas las posibilidades para
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participar en campañas de reforestación, cuidado y limpieza del medio ambiente;

tampoco se cuenta con el interés de los papás, del colegio y de la gente para que los

niños participen.

Taller “Agua para tod@s” Escuela Rural El Volcán.  Fuente: Propia

Las experiencias recogidas fueron plasmadas a través del arte como medio de expresión,

logrando que niños y niñas pinten y coloreen para construir un mensaje en torno al medio

ambiente. Estas evidencias, serán materia prima para la elaboración y creación de la

publicación propuesta y pretende dar cuenta de un proceso constructivo y de socialización.
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Taller “Agua para tod@s” Escuela Rural El Volcán.  Fuente: Propia

A continuación se incorporan fotos de las obras producidas por niños y niñas:
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Taller “Agua para tod@s” Escuela Rural El Volcán.  Fuente: Propia
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5.3.3 Evaluación de la actividad

Como evaluación de la actividad, se realizó una retroalimentación con los

desarrolladores, discutiendo acerca de los aprendizajes, la participación, y la efectividad.

Se llegó a la conclusión, que es importante aprovechar semanal o quincenalmente este

espacio para fortalecer este proceso con los niños y niñas. Adicional a esto, se propuso

recuperar las prácticas tradicionales, motivando a los menores a cultivar, sembrar, cosechar

y cuidar de la tierra, por lo cual, se propuso generar un espacio de construcción de una

huerta, la cual será trabajada y cuidada por los niños. Dicha actividad se planeó para ser

realizada el jueves 30 de marzo de 2015, lastimosamente a causa del paro de maestros, las

clases fueron canceladas hasta nueva orden y no se pudo llevar a cabo.

Se dio cuenta que la comunicación es una herramienta fundamental, pues la relación directa

con la comunidad, la participación activa, la expresión creativa y la construcción de

conocimiento grupal, son procesos comunicativos, que implican entender las dinámicas de

grupo, conocer e interrelacionar el conocimiento y las capacidades de las personas para

potenciarlas y lograr soluciones conjuntas. El proceso de consolidación de una cultura

ambientalmente sostenible, no solo depende de una formación ecológica, implica también

entender los problemas desde su origen, establecer cuáles son los factores incidentes y

también apoyarse en las herramientas que suministra el entorno.

En el siguiente capítulo, se recopilarán las conclusiones finales del todo el proceso de

investigación, dando cuenta de las reflexiones, perspectivas y aportes sustraídos del proceso

y dando a conocer los aprendizajes obtenidos de este trabajo.
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VI. CONCLUSIONES FINALES

Este proceso de estudio, que comprendió un año y medio de investigación, fue lo

suficientemente enriquecedor para entender la comunicación desde su base, desde el origen

mismo de la comunicación y comprender a fondo por que está acompañado de la palabra

“social”.

El valor de la comunicación en la ruralidad es incalculable, si bien dentro del desarrollo de

todo el trabajo se ha puesto en evidencia una gran cantidad de elementos, conceptos, teorías

y posiciones sobre este tema, la experiencia arroja un resultado diferente. El concepto de

comunicación social se construye  con cada comunidad, con cada grupo social, en cada

espacio donde se lleva a cabo una relación humana, emerge un nuevo concepto de

comunicación social.

Este nuevo concepto, puede entenderse como una visión de la comunicación que rescata las

prácticas tradicionales, es decir, si bien los medios y canales que se utilizan para

comunicarse en la ruralidad, tiende a adaptarse y a evolucionar, aunque no al mismo ritmo,

con las transformaciones tecnológicas y culturales del mundo, se puede afirmar que la

estructura misma de la comunicación se forma en las prácticas propias de cada comunidad,

es decir, que generalmente se basa en las relaciones sociales y familiares, en el contexto

geográfico e inclusive en el mismo respeto por las tradiciones y la memoria histórica.

El sentimiento de olvido y rechazo de la ruralidad por parte de las instituciones públicas, así

como la interferencia de factores externos como intereses políticos, proyectos de

infraestructura vial o económicos invasivos, y nuevas tecnologías, entre otros, en los

procesos tradicionales como el cultivo, la ganadería y los encuentros sociales tradicionales,

han contribuido a que los imaginarios sociales, el arraigo cultural y las relaciones de poder

que permitían una comunicación fluida entre la gente, se destruyan y se pase a la rivalidad,

a la competencia y la subsistencia obligatoria, lo cual contribuye a que la gente pierda sus

tradiciones.

No se puede definir exactamente o encasillar dentro de una teoría establecida cual sería ese

nuevo concepto de comunicación, simplemente se cuenta con una serie de conceptos que
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guían el estudio. Tampoco se puede decir que no exista una teoría exacta, pues si bien el

concepto no se destruye, se transforma, se adapta a cada entorno, pues la experiencia vivida

nos muestra que la base de toda relación y proceso social es la comunicación.

Parte del éxito o el fracaso de iniciativas y proyectos que se llevan a cabo en materia de

comunicación, depende del proceso de aprehensión y comprensión de las dinámicas propias

de la sociedad o de los grupos con quien se interactúa. Vale la pena reconocer que la

acción de comunicar puede ser algo innato al hombre, pero hacer comunicación social es

una tarea ardua pero enriquecedora que como resultado puede evidentemente transformar la

realidad y contribuir a mejorar la vida y el entorno que rodea a las personas.

Si bien la herramienta principal para lograr el objetivo del presente trabajo, consistió en la

construcción de una estructura dinámica de actividades que se desarrollaron en función de

la participación y que se interrelacionaron con el objetivo de diagnosticar, identificar,

planear y diseñar propuestas participativas, con el fin de contribuir a la reconstrucción, la

transformación y la formación de tejido social, la comunidad misma fue la que posibilitó la

generación y consecución de espacios de cambio e incidencia. Es necesario entonces tener

en cuenta las condiciones en que se desarrolló el proyecto, donde se propició un ambiente

óptimo para su realización, es decir, que se contó con un espacio físico para la integración,

con la disposición de la comunidad, se reconocieron los elementos culturales y las prácticas

comunicativas propias de la comunidad y el nivel educativo de la misma.

La gestión del encuentro ciudadano para la elaboración de entrevistas, grupos de discusión,

talleres y piezas comunicativas, dependió también de la conciencia sobre el problema que

enfrentaba la comunidad y su disposición para trabajar por la transformación; esto,

motivado por la evidente importancia de generar un cambio, de vencer las barreras

culturales, así como la necesidad de informarse, sensibilizarse e indagar sobre los

mecanismos y herramientas que tenían como ciudadanos, vecinos y usuarios, para

contribuir en la mitigación de problemáticas medioambientales.

La generación de los espacios de encuentro y la gestión con organizaciones comunitarias,

implica el desarrollo de actividades de encuentro y cohesión social, que permitan adelantar

y planear estrategias desde la comunidad, de allí que existió la necesidad de diseñar
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mecanismos y herramientas comunicativas a través de canales formales y alternativos de

comunicación local para incentivar y motivar la participación. Dicha participación se

gestionó en función del desarrollo y cambio social, para esto, se adoptaron las prácticas

comunicativas y culturales de la comunidad y a través de la información, la formación y la

participación, se plantearon alternativas de solución a los problemas.

En principio las estrategias y tácticas planteadas para el presente proyecto implicaron una

serie de etapas que iniciaron con la identificación de los aspectos sociales y culturales, así

como el encuentro de puntos de convergencia entre las personas, dando a conocer los

objetivos del proyecto y la meta a seguir. De allí se encontraron los puntos de interés para

generar y gestionar el primer proceso de diálogo. Luego de dicho proceso, se estableció y

generó en consenso un espacio para la identificación a profundidad de los problemas

medioambientales de la comunidad, reconociendo la relación de la sociedad con su entorno.

En segunda instancia, se generó un espacio de diálogo y discusión dentro de un grupo de

trabajo que se formó como resultado del interés evidente de dichas personas por trabajar

por su comunidad, de allí, se concentró el esfuerzo por generar un diagnóstico completo de

la situación y su contexto, esto, con el fin de plantear desde la base de la comunidad las

estrategias a seguir. Dentro del proceso de planificación de estrategias y actividades, se

tuvo en cuenta la dinámica de la comunidad, la situación socio económica de la vereda, las

condiciones geográficas y climáticas del sector, así como el escaso apoyo de instituciones

gubernamentales y sociales.

Una vez adelantado el diagnóstico y la posterior planeación, se entró a un proceso de

formación pedagógico dinámico y asertivo, que pretendió brindar herramientas a

facilitadores de la comunidad, con el fin de promover el éxito de la iniciativa. Cabe resaltar

que la participación activada de la comunidad fue de vital importancia, pues la labor del

gestor social, es realizar el acompañamiento y aportar herramientas básicas, en lo restante,

la misma comunidad creó, diseñó y gestionó los procesos con el fin de garantizar la

perdurabilidad y continuación del proceso.

Esta experiencia permitió entender el origen de lo que hoy somos como sociedad y a su vez

logró despertar un interés por comprender cómo podemos mantener en firme las
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tradiciones, los saberes y las costumbres de la ruralidad; aunque la lucha contra los

fenómenos de desarraigo por el campo es constante y a veces parece perderse, en cada

vereda, en cada grupo, en cada junta de acción, en cada asociación, existe una pequeña

esperanza de continuar siendo una comunidad unida, que trabaja por un mismo objetivo,

que quiere a toda costa conservar las enseñanzas de sus antepasados y no permitir que

lleguen a quitarles lo que con tanto esfuerzo han construido.

El llegar a la vereda como nuevo propietario de un predio junto con mi familia, hace 4

años, fue una experiencia renovadora, pues de entrada la gente irradiaba amabilidad, pero

con el pasar del tiempo y al convivir con la gente, se fueron descubriendo poco a poco las

problemáticas; desde ese momento, se despertó la necesidad de contribuir en el cambio, de

poder aportar una perspectiva diferente y abrir las posibilidad a la gente de reapropiarse de

su vereda y salir adelante, si bien el camino no ha sido fácil, desde el inicio y la

estructuración del presente trabajo de grado el objetivo estaba claro, e independiente de las

barreras, la gente tenía la necesidad inminente de reconstruir su sentir como vereda.

En el proceso se encontró poco respaldo por parte de las instituciones oficiales, así como la

falta de disposición de los miembros de la alcaldía y de la escuela; también se dio cuenta

que en la vereda en específico, no se contaba con ningún tipo de organización no

gubernamental que trabajara en el ámbito social, ambiental o cultural. Si bien la gente

estaba cansada del desorden, los conflictos dentro del acueducto, la ausencia de una junta

de acción comunal organizada, y sentía una gran desconfianza por los directivos y la forma

en que se operaba su mayor tesoro, el acueducto rural, habían algunas personas que aún

tenían claro que no era posible perder las ganas por trabajar y seguir unidos.

Desde otra perspectiva, en lo que se refiere a las actividades, los procesos productivos

rurales y los impactos que generan al ambiente, se evidenció la implementación de las

tecnologías limpias para la producción lechera, pero factores como el bajo precio de la

leche, estaba impidiendo que las personas continúen produciendo y se estaba abandonado la

práctica ganadera. Así mismo los planes, programas y proyectos que se venían

desarrollando para recuperar y proteger las reservas de los recursos naturales en el

municipio y algunos que se habían llevado a cabo en la vereda, habían fracasado en su gran

mayoría por la falta de confianza y participación de la gente, pues consideraban que era
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politiquería o que no servían por que no  implicaban o permitían el desarrollo económico y

productivo, por esta razón era tan importante trabajar en los procesos de fortalecimiento en

la confianza, en la formación social y la participación ciudadana.

Otra de las enseñanzas fue la posibilidad de comprender cuan necesario es determinar la

clase de programas y proyectos planteados a la gente, pues en su mayoría no eran viables o

simplemente eran abandonados. Esto se entendió y transformó gracias a la posibilidad que

se abrió de ser asertivos en el proceso planificador y participativo frente a las iniciativas

que contribuyen a la reconstrucción del tejido social, encaminadas hacia el logro creciente

del mismo bienestar social.

Parte de la realidad de las comunidades rurales y sus dinámicas de vida implica reconocer

que para que las actividades puedan desarrollarse se necesita que los recursos humanos,

físicos y culturales presentes en la vereda, se relacionen y articulen en función de posibilitar

y contribuir en la reconstrucción del tejido social, así la gestión de procesos de

participación ciudadana, y en la promulgación de iniciativas que logren mejorar la calidad

de vida como comunidad, se transforma en una relación recíproca, entre el aporte de la

comunidad y una retribución en la calidad de vida.

Teniendo en cuenta que la formación social y participativa en miras al ámbito medio

ambiental, debe ser promovida insistiendo en la necesidad de intervenir y retribuir lo que

obtenemos del entorno, la mayoría de las actividades se habían realizado bajo la

intervención y el pilotaje de las instituciones públicas, dejando a un lado los procesos de

reconocimiento de prácticas autóctonas y así mismo desligando a la comunidad como

protagonista principal dentro de dichos procesos. De igual manera,  era común ver que no

existía posibilidad de aplicar iniciativas de cambio a todo el grupo poblacional de la vereda,

pues se desconocía la importancia de entender las dinámica propias de la comunidad,

fracasando debido a la falta de confianza en las instituciones públicas, privadas y entre la

misma comunidad; adicional a esto, la labor no era precisa y carecía de un diagnóstico real

de las problemáticas, así como se pudo evidenciar que normalmente se gestionaban

procesos de intervención momentánea, sin tener en cuenta el factor de empoderamiento y

perdurabilidad.
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Ahora bien, se logró generar una comprensión sobre la labor participativa de las

organizaciones asociativas, la cual debe consistir en el apoyo a diferentes aspectos sociales,

con el fin de fortalecer los procesos de interacción para que se puedan desarrollar

actividades participativas congregando el mayor número de personas y vinculando a la

población para construir redes de cooperación y confianza con la misma comunidad. La

labor de la educación, la formación y la apuesta por dar a conocer la  gestión comunitaria,

implica como acción directa para mitigar el problema, actividades de educación ambiental

que se desarrollan con la misma comunidad, y que sean piloteadas por diferentes actores

sociales involucrados con el tema. Dichas iniciativas tienen por objetivo introducir la

dimensión ambiental en la educación informal y dinámica, lo que permite además que las

personas se vinculen con su entorno.

En conclusión, quiero resaltar algunas enseñanzas del proceso, que a su vez pueden ser

entendidas como recomendaciones para continuar con la propuesta planteada en el capítulo

anterior.

Si bien, la búsqueda de un mundo basado en el concepto de durabilidad en las relaciones

humanas, en los recursos humanos y sociales, necesita una sana convivencia, basada en la

participación incluyente, en donde todos podamos parte de la construcción de un nuevo

rumbo para nuestro entorno, poder expresarse y abrir espacios para una comunicación

fluida y dinámica es fundamental para la comprensión, al igual que escuchar y tener

voluntad de entendimiento del otro. La comprensión mutua se puede desarrollar a través

de la potenciación de los medios y canales tradicionales de comunicación, dando y

recuperando la voz en función de la convivencia, que vendría siendo la base para la

construcción de relaciones duraderas.

Eliminar los conflictos en su totalidad es una labor de tiempo y dedicación, pero

precisamente reconocer la pluralidad de formas de ver e interpretar lo que nos rodea y los

problemas que enfrentamos en la vereda, crea un sentido colectivo y posibilita la

comprensión del otro, así los problemas pueden discutirse, entenderse y solucionarse. El

respeto por el individuo y su entorno no es algo personal, es la suma de esfuerzos y de

individuos para la construcción de sociedad.
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La comunicación, posibilita el reconocimiento de nuestra historia y nuestras costumbres, a

través del diálogo y la formación de un sentir común, el cual es el resultado de unir

contexto y percepción, recogiendo la vivencia de la comunidad y así construir sobre sus

propuestas y encontrar las más optimas soluciones para lograr la transformación y el

cambio social. El papel de la comunicación no es otro que abrir el camino para el

reconocimiento de nuestro rol como los constructores de la sociedad y el entorno natural y

social en el cual queremos vivir; desde la reflexión y el dialogo, se empieza a construir el

cambio; las publicaciones, los proyectos, las estrategias y los productos, son solamente un

resultado del trabajo de cada ser humano que participe de los proyectos, el verdadero éxito

consiste precisamente en lograr darnos cuenta como volvimos a ser comunidad, como

pudimos participar activamente, como pudimos incidir en nuestro entorno y transformarlo,

desde allí se logran entrelazar las fibras del tejido social.
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PTG-D-1

Referencia: Formato de Evaluación del Asesor del Trabajo de Grado

Formato Evaluación Asesor Trabajo de Grado Carrera de Comunicación Social

La Asignatura Trabajo de Grado que Usted asesora requiere, como las demás asignaturas,

de dos notas parciales correspondientes cada una al 20%, una nota de entrega final del

Trabajo de Grado correspondiente al 20%, y un 40% de la sustentación para una definitiva

correspondiente al 100%. En esta evaluación Usted debe considerar el proceso de

elaboración del Trabajo y su producto final, especificando en el caso de grupo la nota

correspondiente para cada estudiante. La nota de defensa y definitiva queda pendiente

hasta la sustentación.

Título del Trabajo de Grado:

COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UNA INICIATIVA PARA EL

DESARROLLO RURAL.

Generando procesos de participación y cambio social de cara a problemáticas medio ambientales en

la comunidad de la vereda El Volcán del Municipio de La Calera.

Nombre del Asesor y firma: José Miguel Pereira G. (JM)

Criterios de evaluación para tener en cuenta:

Fundamentación teórica: antecedentes, revisión de bibliografía, manejo de conceptos,

argumentación, según el campo profesional. Apropiación conceptual de autores y/o teorías

que se citan.
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Proceso metodológico: recolección de información, sistematización, análisis e

interpretación, coherencia, pertinencia de la metodología empleada, ortografía, referencias

bibliográficas, según el campo profesional.

Especificidades técnicas según el campo profesional y producto técnico, si lo hay.

Creatividad: apropiación temática, originalidad en el enfoque, aportes personales,

presentación del trabajo, según el campo profesional.

Escala valorativa: DEFICIENTE (menos 30): no cumple los criterios, pierde la

asignatura ACEPTABLE (30 -35) si cumple mínimamente con los criterios. BUENO (36-

40) si cumple satisfactoriamente. SOBRESALIENTE (41-45) se destaca en todos los

criterios. EXCELENTE (46-50) se destaca ampliamente en todos los criterios y hace un

aporte propio al campo del saber.

Nombre estudiante
20%

1ª.E.

20%

2ª.E.

20%

E.F

40%

Sustenta

100%

Definitiva

Juan Sebastián Flórez Cevallos 5.0 5.0 5.0

Observaciones (Justificación de la calificación teniendo en cuenta todos los criterios)

Es un estudio que conjuga el trabajo teórico con el trabajo de campo y no solo se queda en

la comprensión del problema abordado sino que, en la perspectiva de la tradición

investigación acción, comprometida e implicada, aporta a la comunidad El Volcán la

posibilidad de incorporar la comunicación para fortalecer sus procesos de participación y la

solución a los problemas ambientales que vive la comunidad y la región. Se destaca un

riguroso trabajo teórico y metodológico que es coherente con todo el proceso de desarrollo

del proyecto. El estudiante conjuga coherentemente las dimensiones epistemológica,

gnoseológica, metodológica en el desarrollo de la investigación. Y no solo se queda en la

comprensión de fenómeno sino que, junto con sus sujetos, agentes y actores que participan

en el proyecto, construyen alternativas de solución a la problemática socio ambiental que

históricamente ha vivido la vereda El Volcán y el municipio de La Calera. Considero que el
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trabajo es de alta calidad y es un ejercicio que cumple con el objetivo de la Carrera de

formar la competencia y el interés por la investigación por parte de sus estudiantes.

Excelente el trabajo de Juan Sebastián no solo por el proceso riguroso realizado, sino

también por el producto final construido.



ANEXO NO. 1.

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS BÁSICOS

Fortalecer la cultura ambiental comprendiendo la relación de 
interdependencia que los Usuarios del Acueducto de La Vereda El Volcán, 

Líderes Comunitarios, Jóvenes, Niños y Niñas, pequeños productores 
ubicados en la zona y la comunidad en general, tienen con su entorno y 

las responsabilidades frente al manejo de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Listados de asistencia, registro fotográfico, 
certificaciones. 

Se debe contar con el apoyo de la autoridad ambiental 
municipal competente (UMATA), la junta directiva de la 

Asociación de suscriptores del acueducto y la Junta de acción 
comunal, para el desarrollo de los programas de Formación 

Ambiental.   

 Fomentar la participación en programas de formación ambiental, 
adecuado manejo, conservación, protección y rehabilitación de los 

recursos naturales y el medio ambiente con los Usuarios del Acueducto 
de La Vereda El Volcán, Líderes Comunitarios, Jóvenes, Niños y Niñas, 

pequeños productores ubicados en la zona y la comunidad en general, en 
la vereda El Volcán.

Listados de asistencia, registro fotográfico, 
certificaciones. 

Se debe contar con el apoyo de la autoridad ambiental 
municipal competente (UMATA), la junta directiva de la 

Asociación de suscriptores del acueducto y la Junta de acción 
comunal, para fomentar estas jornadas, programas y 

actividades en la vereda.

Usuarios del Acueducto de La Vereda El Volcán, Líderes Comunitarios, 
Jóvenes, Niños y Niñas, pequeños productores ubicados en la zona y la 

comunidad en general participan en los programas de formación 
ambiental a fin de generar posibles soluciones a  la problemática 

ambiental de la vereda El Volcán. 

Listados de asistencia, registro fotográfico, 
certificaciones. 

Se cuenta con el apoyo técnico de la UMATA, la junta 
directiva cuenta con la disponibilidad presupuestal y se ha 
formado el recurso humano idóneo para el desarrollo de los 

programas de formación Ambiental. 

Usuarios del Acueducto de La Vereda El Volcán y la comunidad en general 
se hacen participes de la gestión ambiental a fin de fortalecer la cultura 

medioambiental de la vereda El Volcán. 

"Feedback" y respuesta a actividades 
planteadas dentro del material, Receptividad 

y mejoramiento en índices de impacto.

Se cuenta con el apoyo técnico de la UMATA, la junta 
directiva del acueducto y la junta de acción comunal 
promueve el apoyo presupuestal y gestiona el recurso 

económico; se cuenta con el recurso humano idóneo para el 
desarrollo de los materiales y contenidos. 

PROGRAMA RED VOLCÁN
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

COMUNICATIVO

FINALIDAD

PROPÓSITO

PRODUCTO

INDICADORES VERIFICABLES

500 usuarios y habitantes de la vereda El volcán reciben la 
cartilla "Red Volcán" para la divulgación, formación, 

participación y fortalecimiento de una cultura 
ambientalmente sostenible en la vereda.

100 usuarios y habitantes se hacen partícipes en programas de 
formación ambiental para la promoción de actividades 

preventivas, pedagógicas y culturales hacia la conservación y 
protección del medio ambiente de la vereda El Volcán. 

350 Usuarios del acueducto, 5 Líderes comunitarios, 10 
Jóvenes, 35 niños y niñas entre los 7 y 14 años y 7 pequeños  
productores se involucran activamente en el programa de 

formación ambiental y aplican medidas estratégicas para el 
cuidado y conservación de los recursos naturales de la vereda 

El Volcán, obteniéndose un 70% de participación de la 
población interesada.

2 Líderes comunitarios, 3 Jóvenes, 10 niños y niñas entre los 7 
y 14 años y 2 pequeños productores pertenecientes a grupos 

de interés brindan  asesoría, capacitación y apoyo en la 
formulación e implementación de un proyecto ambiental 

escolar, y un proyecto ciudadano de educación ambiental, así 
como en campañas educativas y celebraciones ambientales, 
con el propósito de rescatar la cultura del respeto al medio 

ambiente, contando con la participación del 100% de la 
población interesada.

PARTICIPATIVO

FORMATIVO
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PARTICIPATIVO

Reuniones de motivación y 
concertación con los Usuarios 
del Acueducto de La Vereda 

El Volcán, Líderes 
Comunitarios, Jóvenes, Niños 

y Niñas, pequeños 
productores.

4 $280.000,00
Listados de Asistencia, 
registro fotográfico.

Se cuenta con el apoyo de  difusión a nivel local mediante 
voz a voz y citaciones enviadas y entregadas por el personal 

del acueducto y el interés de la comunidad en apoyar y 
asistir.

FORMATIVO	  /	  
COMUNICATIVO

 Talleres, capacitaciones y 
actividades lúdicas sobre 

manejo adecuado, 
protección y conservación 
del medio ambiente y los 
recursos agua, aire, suelo, 
fauna y flora de la vereda. 

5 $500.000,00
Listados de Asistencia, 

registro fotográfico, material 
didáctico.

Se cuenta con el interés de participar por parte de 
comunidad elegida. Existe el apoyo de la autoridad 

ambiental competente (UMATA), Acueducto Rural y JAC.

FORMATIVO	  /	  
COMUNICATIVO

Taller de experimentación 
creativa y formación en 
producción audiovisual, 

medios impresos y creación 
de textos para jóvenes y 

niños que llevarán a cabo la 
elaboración y publicación de 

la cartilla "Red Volcán"

2 $300.000,00
Listados de Asistencia, 

registro fotográfico, material 
didáctico.

Se cuenta con el interés de participar por parte de 
comunidad elegida. Existe el apoyo de la oficina de prensa 

de la alcaldía municipal, Acueducto Rural y JAC.

PARTICIPATIVO

Celebración de la semana de 
"San Pedro" en la Vereda el 
Volcán, donde adelantan 

jornadas de reforestación, 
promoción y divulgación de 

mensajes y campañas en 
torno a la preservación del 
medio ambiente, y se cierra 
con un bazar de integración 

para celebrar el día del 
campesino.

1         $3'000.000,00
Listados de asistencia, 

registro fotográfico y fílmico.

Se cuenta con el apoyo y patrocinio de pequeños 
productores de la región, la alcaldía municipal, la UMATA, el 

acueducto, la JAC y el interés de la comunidad en 
participar.

COMUNICATIVO

Publicación de cartillas y 
Jornadas lúdicas ambientales 

que fomenten la cultura 
ambiental, uso responsable 

de los recursos naturales y la 
participación activa de la 

comunidad.

4    $6'000.000,00

Listados de asistencia, 
registro fotográfico, 

certificaciones, material 
impreso (4 publicaciones - 

Cartillas- trimestrales al año).

Se cuenta con el apoyo de la Administración Municipal 
mediante la UMATA  como la autoridad ambiental 

competente, el acueducto, la JAC, y de la comunidad 
formada para el desarrollo y publicación del material y la 

ejecución de las jornadas.

INSUMOS
ACTIVIDADES VALOR
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RECURSOS HUMANOS DEDICACION VALOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS BASICOS
Miembros junta directiva acueducto 70% $ 1.344.000,00 Listados de Asistencia Compromiso y estabilidad como miembro

Miembros junta de acción comunal 70% $ 1.344.000,00 Listados de Asistencia Compromiso y estabilidad como miembro

Ing. Ambiental UMATA 40% $ 1.200.000,00 Listados de Asistencia Estabilidad laboral del funcionarios de la Umata

Productores 40% $ 180.000,00 Listados de Asistencia Compromiso como beneficiario

Comunicador Social 100% $ 2.000.000,00 Listados de Asistencia Compromiso como gestor del proyecto

Comunidad (Jovenes, Niñ@s, Población) 100% $ 2.000.000,00 Listados de Asistencia Compromiso de la comunidad beneficiada

$ 8.068.000,00

RECURSOS FISICOS CANTIDAD VALOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS BASICOS

Reuniones, talleres, capacitaciones 11 $ 1.080.000,00 Registro Fotografico, Listados de asistencia. Stake holders motivados a participar en el proceso

Insumos 16 $ 1.800.000,00 Facturas e inventario de entrega de material.

Jornadas Ludicas 5 $ 3.000.000,00 Registro Fotografico, Listados de asistencia. Stake holders motivados a participar en el proceso

Campañas 4 $ 6.000.000,00 Registro Fotografico, Listados de asistencia. Stake holders motivados a participar en el proceso

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 11.880.000,00
Camara Fotográfica 1 $ 220.000,00 Factura Conocimiento del manejo básico del equipo

Alquiler Video Beam 16 $ 400.000,00 Factura Alquiler del equipo a bajo costo subsidiado por la alcaldía

Papeleria 1 $ 1.800.000,00 Factura Se cuenta con material donado por la alcaldía

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.420.000,00
Transporte 30 desplazamientos circulares $ 2.000.000,00 Facturas de gasolina y rodamiento Alquiler de camioneta para desplazamiento

SUBTOTAL GASTOS DE APOYO $ 2.000.000,00
RECURSOS FINANCIEROS:

Costos de Personal $ 8.068.000,00 Pagos de cuentas de cobro

Costos Operativos $ 11.880.000,00 Pagos de cuentas de cobro

Costos de Apoyo $ 2.000.000,00 Recibos de caja menor

Costos Administrativos $ 2.420.000,00 Facturas

TOTAL $ 24.368.000,00

RECURSOS HUMANOS FISICOS Y FINANCIEROS

PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL VOLCÁN DEL MUNCIPIO DE LA CALERA CON PARTICIPACIÒN COMUNITARIA

                 El proyecto cuenta con la disponibilidad 
presupuestal adquirida mediante el apoyo concertado entre la 

UMATA, el acueducto, la empresa privada (pequeños 
productores) y los recursos obtenidos en actividades 

comunitarias, para desarrollar el programa de formación 
ambiental con participaciòn comunitaria.

SITUACION INICIAL                                                                                         
La comunidad de la vereda El volcán del municipio de La 
Calera no cuenta con una adecuada conciencia y cultura 

ambiental que les permita integrar a sus actividades, habitos 
de cuidado y conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente que los rodea.    

SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL
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MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL NOMBRE
CARGO

Reuniones de motivación y 
concertación con los Usuarios del 

Acueducto de La Vereda El Volcán, 
Líderes Comunitarios, Jóvenes, Niños 

y Niñas, pequeños productores.

2 2 4
1. Eliana Ayala 2. Juan S. 
Florez 3. Anibal Alonso 

Garcia

1. Ing. Ambiental UMATA 2. 
Comunicador Social 3. 
Presidente Acueducto

 Talleres, capacitaciones y 
actividades lúdicas sobre manejo 

adecuado, protección y conservación 
del medio ambiente y los recursos 

agua, aire, suelo, fauna y flora de la 
vereda. 

1 1 1 1 1 5
1. Eliana Ayala 2. Juan S. 
Florez 3. Anibal Alonso 

Garcia

1. Ing. Ambiental UMATA 2. 
Comunicador Social 3. 
Presidente Acueducto

Taller de experimentación creativa y 
formación en producción audiovisual, 
medios impresos y creación de textos 
para jóvenes y niños que llevarán a 
cabo la elaboración y publicación de 

la cartilla "Red Volcán"

1 1 2 1. Juan S. Florez 1. Comunicador Social

Celebración de la semana de "San 
Pedro" en la Vereda el Volcán, donde 
adelantan jornadas de reforestación, 
promoción y divulgación de mensajes 

y campañas en torno a la 
preservación del medio ambiente, y 
se cierra con un bazar de integración 
para celebrar el día del campesino.

1 1

1. Eliana Ayala 2. Juan S. 
Florez 3. Anibal Alonso 

Garcia 4. Aidé Cifuentes 5. 
Sandra Garcia 6. Yeimi 

Choachí

1. Ing. Ambiental UMATA 2. 
Comunicador Social 3. 

Presidente Acueducto 4. 
J.A.C. 5 y 6. Jovenes lideres 

Publicación de cartillas y Jornadas 
lúdicas ambientales que fomenten la 
cultura ambiental, uso responsable 

de los recursos naturales y la 
participación activa de la 

comunidad.

1 1 1 1 4

1. Yeimi Chochí 2. Sandra 
Garcia 3. Andrés Ayala 4. 

Juan David Anacona 5. Stiven 
Anacona 6. Daniel Cifuentes 

7. Juan S. Florez

1. Joven Lider 2. Joven Lider 
3. Joven Lider 4. Niño Lider 

5. Niño Lider 6. Niña Lider 7. 
Comunicador Social

PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL VOLCÁN DEL MUNCIPIO DE LA CALERA CON PARTICIPACIÒN COMUNITARIA

RESPONSABLES
ACTIVIDADES
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CONCEPTO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TOTAL
COSTOS DE PERSONAL 1 2 3 4
Miembros junta directiva acueducto $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.344.000,00
Miembros junta de acción comunal $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.344.000,00
Ing. Ambiental UMATA $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 1.200.000,00
Productores $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000,00
Comunicador Social $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 2.000.000,00
Comunidad (Jovenes, Niñ@s, Población) $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 2.000.000,00
SUBTOTAL $ 8.068.000,00

Campañas $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00 $ 6.000.000,00
Insumos $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 1.800.000,00
Reuniones, talleres, Capacitaciones $ 270.000,00 $ 270.000,00 $ 270.000,00 $ 270.000,00 $ 1.080.000,00
Jornadas Ludicas $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 3.000.000,00
SUBTOTAL $ 11.880.000,00

Transporte $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 2.000.000,00
SUBTOTAL $ 2.000.000,00

Cámara Fotográfica $ 220.000,00 $ 220.000,00
Video Beam $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 400.000,00
Papeleria $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 1.800.000,00
SUBTOTAL $ 2.420.000,00
TOTAL $ 24.368.000,00

PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL VOLCÁN DEL MUNCIPIO DE 
LA CALERA CON PARTICIPACIÒN COMUNITARIA

FLUJO DE FONDOS

COSTOS OPERATIVOS 

COSTOS DE APOYO

COSTOS ADMINISTRATIVOS
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ENTIDAD 2015 TOTAL

Recursos del Acueducto $ 4.873.600,00 $ 4.873.600,00

Patronicios Gestionados $ 12.184.000,00 $ 12.184.000,00

Umata $ 4.873.600,00 $ 4.873.600,00

Comunidad $ 2.436.800,00 $ 2.436.800,00

Total $ 24.368.000,00 $ 24.368.000,00

PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL VOLCÁN DEL 
MUNCIPIO DE LA CALERA CON PARTICIPACIÒN COMUNITARIA

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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