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El desarrollo sostenible constituirá un desafío importante en el próximo siglo. La participación popular es 
decisiva para esta tarea. Sólo a través de la comunicación podremos trabajar realmente en favor de una 
causa común, de un interés común, para mejorar nuestra situación. La comunicación está relacionada 

básicamente con la democracia, con la participación, con la difusión de los conocimientos, con la 
capacidad para hacernos cargo de nuestro futuro.» 

Gro Brundtland, Primera Ministra de Noruega y 

Presidenta de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
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INTRODUCCIÓN 
 

La concepción del mundo para el siglo XXI, que mostraba a los avances tecnológicos 

como la solución para todos los problemas de la humanidad; a la economía de los 

mercados, basada en el progreso, como el modelo para producir una sociedad 

“perfecta”, y a los recursos naturales como interminables y dispuestos eternamente para 

el uso de la especie humana, ha  dejado de tener sentido. 

Hoy la realidad del planeta es otra y las condiciones con las que se cuentan son muy 

diferentes a las que había en los comienzos de la industrialización. Todos los avances y 

los descubrimientos de la ciencia han propuesto soluciones parciales a los problemas de 

la humanidad; la economía de mercados ha incrementado las diferencias en el mundo 

creando mayor desequilibrio y el uso indiscriminado e inconsciente ha puesto un tiempo 

límite a los recursos naturales. Sin embargo, estas nuevas condiciones ya no son ajenas 

a los seres humanos y han ido surgiendo propuestas para aminorar los efectos de éstas. 

Una de las entidades más representativas que ha tomado la vocería, de los Estados, ha 

sido la Organización de las Naciones Unidas.  

Desde esta entidad se han hecho propuestas que buscan recuperar el papel fundamental 

de los seres humanos como pieza clave del Desarrollo, a la sociedad civil como ente 

activa de los procesos de cambio social, y al medio ambiente como ser vivo que 

proporciona todos los recursos para vivir que necesita de cuidado y protección. Una de 

sus principales propuesta   ha sido la definición de Desarrollo Sostenible. Esta política 

busca lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el medio ambiente, 

como objetivo del milenio. 

Los gobiernos, los grupos sociales como las ONG y la empresa privada, han apoyado 

estas propuestas y se han comprometido con toda la humanidad para conseguir un 

Desarrollo Sostenible en sus naciones. No obstante, este objetivo es ambicioso si se 

pretende lograr solo. Para poder hacerlo es necesario contar con todos, involucrar a la 

población y empoderarla del proyecto social para conseguir buenos resultados. Con esto 

se le proporciona el protagonismo a la comunidad y se estrecha la relación entre estas 

dos partes.  
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Como bien lo indica la propuesta es importante vincular a la sociedad y para esto se 

necesita la comunicación. La comunicación como acción, como medio y fin para lograr 

el objetivo. Ésta debe propiciar la participación ciudadana y el interés de la comunidad 

para trabajar en equipo con organizaciones, instituciones y otras entidades.  En todo este 

proceso social la comunicación retoma una de sus principales funciones como 

constructora del lazo social.  

La comunicación como medio propicia los espacios para que la estrategia tenga lugar. 

Esta comunicación estratégica es fundamental en este tipo de planes. Es a través de ésta 

que se plantean conceptos que transmiten mensajes influyentes, llamativos, atractivos  

para generar interés en la población, llevándola a la acción y la participación, y así 

lograr el cambio social. La estrategia debe girar entorno a un solo mensaje que se 

transmita a través de todos los medios necesarios e indicados. Es importante que los 

mensajes sean sencillos pero muy concisos para llegarle directamente a la población y 

que ésta pueda entenderlo inmediatamente. A todo esto se le llama comunicación 

integral. 

Desarrollar una estrategia de comunicación integral para una metodología de cambio 

social es el objeto de esta tesis. Para poder llegar hasta ese punto se investigó sobre el 

Desarrollo y el cambio que se ha dado en el mundo hasta convertirse en Desarrollo 

Sostenible. Después se puntualizó en un caso de Desarrollo Sostenible en Latino 

América para explicar el interés y la magnitud de este planteamiento en proyectos 

específicos. Así mismo, se abordó la aplicación de la política en Colombia, donde se 

indagaron los parámetros y las propuestas que existen sobre el Desarrollo Sostenible. Y 

finalmente se llegó al Proyecto sobre el cual se basará todo el documento, “El Concepto 

De Estructura Ecológica Principal Y Su Potencial Como Instrumento De Gestión 

Territorial De La Biodiversidad” propuesto por el investigador Brigitte L.G Baptiste, 

profesor de La Universidad Javeriana.  

Sobre este proyecto se desarrollará la estrategia de comunicación integral que tiene 

como objeto esta tesis. Para esto se estudió la comunicación como disciplina 

encaminada al cambio social, donde se retomaron autores, conceptos, modelos y 

ejemplos que  puntualizan y enmarcan todo lo de la comunicación en este aspecto.  

Adicionalmente, se estudiaron los puntos clave de una comunicación integral, para de 

esta manera poder aplicarlo a la propuesta que tiene como objeto la tesis. En la última 
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parte del documento, se presenta toda la propuesta detalladamente, con la explicación de 

la estrategia y las piezas correspondientes.   

El desarrollo de todo el documento se ha hecho a partir de la consulta realizada a 

expertos en el tema del medio ambiente, miembros del Instituto Humboldt, Profesores 

de ecología de Pontificia Universidad Javeriana y miembros de algunas ONG. 

Adicionalmente, se ha hecho una investigación de fuentes secundarias que han trabajado 

sobre el tema en cuestión; y finalmente, se ha tenido una experiencia personal con los 

habitantes de los municipios de Ráquira y Guachetá, como parte de la realización de la 

estrategia de comunicación.  

Por medio de esta tesis quiero contribuir con la misión conscientizadora que se está 

realizando dentro de diferentes grupos sociales, especialmente en Colombia y en sus 

instituciones ambientales. Considero que deben continuar los esfuerzos por parte de 

gobiernos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general, para que el 

desarrollo sostenible sea una meta de todos y de esta manera propiciar un mejor futuro 

para las generaciones venideras.  
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1. UNA MIRADA AL DESARROLLO 
 

Como bien se ha dicho en la introducción, este documento está enmarcado en la 

comunicación para el desarrollo social y sostenible, conocida como comunicación 

participativa. De ahí que es muy importante comprender de dónde nace toda esta nueva 

corriente.  

Para comenzar, debemos entender qué es el Desarrollo, desde su concepción tradicional, 

aplicada a lo económico y social, hasta la transformación que ha sufrido para 

convertirse en  Desarrollo Sostenible.  

Pese a  la gran difusión que ha tenido este concepto, su significado varía dependiendo 

del enfoque. Según el contexto donde se utilice puede significar aumento, progreso, 

adelanto, mejora, crecimiento, incremento, ampliación, bienestar, prosperidad, riqueza, 

perfeccionamiento, avance.  

Sin embargo, existen dos maneras básicas de entender el Desarrollo: bien desde una 

postura economicista, o desde una postura humanista que trata de comprender el 

Desarrollo más en el campo del ser, que del tener. 

Desde la postura economicista el debate sobre el desarrollo se remonta al Siglo XVIII, 

donde los principales pensadores plantearon diversas hipótesis, derivadas de la 

economía del momento y pasaron “por el crecimiento económico, la industrialización, 

la liberación del sector externo, el papel de las instituciones, las necesidades humanas, 

entre otros aspectos, como los factores principales del desarrollo”1.  

El concepto de desarrollo económico parte de la idea del progreso la cual sostiene que 

la humanidad ha avanzado en el pasado a partir de una situación inicial de primitivismo, 

barbarie, y que sigue y seguirá avanzando en el futuro. Esta concepción consiste en el 

perfeccionamiento de las herramientas con las que el ser humano se enfrenta a los 

problemas que plantea la naturaleza o el esfuerzo humano por vivir en sociedad. Se 

puede explicar el progreso en términos cuantitativos, de crecimiento o de aumento de 

                                                                 

1
 PICO, Augusto Aleán. 

E l c o n c e p t o d e d e s a r r o l l o : u n a b r e v e s í n t e s i s d e s u e v o l u c i ó n
[online]. 30 de 

Noviembre de 2006. [citado en: Diciembre 26 de 2008]. Disponible en:   

http://www.unitecnologica.edu.co/descargas/taller/Elconceptodedesarrollo_AAlean.pdf 
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productos, ideas o instituciones; adicionalmente, esta noción se vincula a la sociedad 

moderna y al sistema de producción industrial capitalista, que por tener entre sus 

objetivos básicos la acumulación de riqueza, contiene en su seno la intención de 

maximizar las ganancias, base o estímulo para los avances tecnológicos del progreso. 

 Entendiendo entonces que el desarrollo parte del progreso con una mirada económica, 

se complementa la noción con la explicación absolutamente restrictiva y reducida de 

considerar al Desarrollo como incremento del Producto Interno Bruto -PIB- y del 

ingreso nacional per capita.  

Sin embargo, el crecimiento económico no conduce necesariamente al Desarrollo. A 

mediados del siglo XX, pese a que se dieron avances tecnológicos y planes de 

crecimiento económico se empezó a percibir que estas acciones sólo podían resolver 

parcialmente los problemas de la humanidad como el hambre y la miseria crecientes. 

Por eso, desde los años sesenta la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

comenzó a plantear lo social y lo económico como componentes fundamentales del 

Desarrollo, que debían estar integrados.  

Entonces, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

realizada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 se advirtió que por consecuencia de 

los progresos científicos y tecnológicos se ha incrementado “el deterioro constante y 

acelerado de la calidad del medio humano y los efectos consiguientes en la condición 

del hombre, su bienestar físico, mental y social, su dignidad y su disfrute de los 

derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo, como en los 

desarrollados”2.  

Precisamente por eso, “para la década del setenta, se aumenta la importancia de temas 

como el medio ambiente, el hambre, el crecimiento de la población, las mujeres o el 

empleo; los cuales son puestos a discusión como problemáticas relevantes”3.  

                                                                 

2
 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (DPI). El Medio Ambiente. Documentación de las 

Naciones Unidas, Guía de Investigación. Biblioteca Dag Hammarskjöld de las Naciones Unidas 

[online]. 1995-2009. [actualizado 10 de noviembre de 2008]. Disponible en: 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm 

3
 ESPITIA, Javier Aníbal; RONDÓN, César. Gestión para El Desarrollo Social. En: Guía De 

Comunicación Para La Gestión Y El Desarrollo Social [online]. Bogotá: Red de Gestores 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncia para dar respuestas a estos 

nuevos retos, y en La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano  

realizada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972,  se crea el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el principal programa de esta 

organización a cargo de los asuntos del medio ambiente.  

Posteriormente, La ONU declara que es de carácter urgente integrar completamente los 

componentes económicos con los sociales bajo el gran concepto de Desarrollo, para así 

formular políticas y programas integrados que puedan dar respuesta a estas 

problemáticas. De esta manera en La Declaración de Cocoyoc (Méjico) en 1974 se 

“enfatiza que el desarrollo no debe estar dirigido hacia las cosas sino al ser humano”4.  

De manera que el término en este sentido humanístico implica mejorar en  general la 

calidad de vida y bienestar de las personas. Por esto se debe velar por ofrecer todos los 

componentes del bienestar socio-económico: ingreso, empleo, educación, salud, 

nutrición, vivienda, participación y servicios (agua, electricidad, transporte, protección y 

seguridad). 

1.1 EL DESARROLLO SOSTENIBLE, UNA APUESTA POR EL FUTURO. 

 

Después de la década del setenta, cuando se entendió la necesidad de integrar lo social 

con lo económico, llegó la década del ochenta con nuevos retos y problemáticas. Es así,  

como “el deterioro de las condiciones ambientales obligó a la toma de conciencia que el 

impacto ambiental de las sociedades industrializadas, como los efectos sobre la capa de 

ozono, la lluvia ácida y el efecto invernadero, iban más allá de las fronteras nacionales y 

nos involucraban a todos”5  

Durante las reuniones que mantuvieron los estados Miembros de la ONU sobre las 

problemáticas ambientales nombradas anteriormente, se concluyó que había que 

modelar un nuevo tipo de Desarrollo. Es así como surge el concepto de Desarrollo 

                                                                                                                                                                                            

Sociales. Presidencia de la República. febrero de 2005. [citado 11 de Enero 2009]. Pág 29. 
ISBN: 958-9478-10-7.  

4
 Ibid., p. 29 

5
 ESPITIA. Op. Cit., P. 30 
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Sostenible, como una alternativa que no sólo se “enfoca en el crecimiento económico, 

sino que busca medidas que garanticen la distribución de sus beneficios 

equitativamente, que regenere y conserve el medio ambiente y que fortalezca a la gente 

y no la margine”6.   

Finalmente, la consolidación de esta nueva noción se dio gracias a la labor de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada en 1983 por la 

Asamblea General. El concepto se definió en su informe (Informe Brutland) como: 

Desarrollo sostenible “aquel que satisface las necesidades presentes de la humanidad 

sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.  

Con esta definición se aceptó ante el mundo entero la noción de Desarrollo Sostenible, 

bajo una óptica más humanista, en la que el ser humano y sus condiciones naturales 

priman sobre  las políticas económicas reduccionistas. 

Adicionalmente, este concepto se convirtió en una de las metas mundiales por las cuales 

todos los gobiernos del mundo debían trabajar. Se consolidó como uno de los Objetivos 

del Milenio planteados por los Estados en la cumbre para el Milenio llevada a cabo en 

New York  presidida por las Naciones Unidas. 

 

1.2 EL DESARROLLO SOSTENIBLE, UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y 

PARTICIPATIVA. 

 

Con la consolidación del Desarrollo Sostenible como meta mundial,  se presenta el reto 

de reinventar lo social para integrar a las sociedades en torno a objetivos comunes, y a 

propósitos que rescaten contenidos éticos y deseables para toda la humanidad.  

Reinventar lo social implica plantear “dinámicas de integración de los sujetos y grupos 

humanos, que a su vez posibiliten la existencia de proyectos colectivos”7, es así como el 

Desarrollo Sostenible tiene la necesidad de basarse en un Desarrollo Social-

Participativo.  

                                                                 

6
 ESPITIA. Op. Cit., P. 30 

7
 ESPITIA. Op. Cit., P. 31 
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Esta idea se planteó en la Cumbre de Desarrollo Social en Copenhague en Marzo de 

1995, donde se presentó el  nuevo paradigma de lo social. Allí el Desarrollo Social  se 

presenta como la posibilidad de complementar las funciones del Estado, para que éste 

pueda dejar de ser el actor principal,  y  pueda compartir el escenario con la sociedad 

civil.  

Lo que se busca con este concepto social es “centrarse en la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas y en propiciar mecanismos de participación ciudadana”8. 

Ahora bien, con la consolidación del Desarrollo Participativo se ha incrementado la 

vinculación de organizaciones y movimientos sociales de agencias de cooperación 

internacional en programas de desarrollo, las cuales incluyen a toda la población y 

buscan reducir la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas y las problemáticas 

ambientales. 

 

1.3 EL DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA 
 

En el mundo se han desarrollado diferentes programas para enfrentar problemáticas 

económicas, sociales y ambientales utilizando el Desarrollo Participativo. En el caso de 

Latinoamérica existe el Proyecto Páramo Andino el cual está conformado por 

entidades y agrupaciones de personas, que tienen como objetivo mejorar la vida en los  

ecosistemas de páramo en Sudamérica, mediante la construcción de alianzas a lo largo 

del corredor ecológico que abarca los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.  

Este proyecto “es una iniciativa de carácter regional que intenta aunar esfuerzos en la 

búsqueda de prácticas de manejo sostenible y de conservación de los páramos como 

ecosistemas estratégicos, reservorios de agua, de biodiversidad y escenarios de gran 

riqueza cultural.”9 

Sus principales objetivos son:  

                                                                 

8
 ESPITIA. Op. Cit., P. 31 

9
 PROYECTO PÁRAMO ANDINO (Colombia). Colombia Tiene Páramos. En: Conservación de la 

Biodiversidad en el Techo de Los Andes [online]. [citado en Diciembre 26 de 2008]. Disponible en: 

http://paramos.humboldt.org.co/ppa.jsp?#ob 
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…en primer lugar, diseñar e implementar planes de manejo participativo, modelos de 
prácticas amigables para actividades productivas que incluyan zonificación y estrategias 
de conservación. Segundo, identificar y promover políticas a nivel local, regional, 
nacional y ecorregional para la conservación y uso del páramo. Tercero, fortalecer la 
capacidad técnica de los habitantes de los páramos en aspectos fundamentales de 
manejo sostenible vinculando el conocimiento tradicional y técnicas de investigación 
acción participativa. Cuarto, desarrollar y ejecutar un programa de educación ambiental 
formal y no formal para actores locales y una campaña de sensibilización sobre la 
importancia del ecosistema páramo para la población rural y urbana cercana al 
ecosistema. Y por último, generar una estrategia de réplica en otras áreas a nivel 
andino.10 

Bajo este planteamiento, la organización del Proyecto Páramo Andino ha considerado 

importante delegar la responsabilidad de la gestión a entidades comprometidas en cada 

país para llevar a cabo cada uno de los objetivos. Por lo tanto, se ha delegado a una 

agencia ejecutora líder en temas ambientales. Para Venezuela es el Instituto de Ciencias 

Ambientales y Ecológicas (ICAE) de la Universidad de Los Andes, para Ecuador se le 

ha delegado a Ecociencia, en Perú está el Instituto de Montaña, y finalmente, en 

Colombia está el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (IAvH).  

Cada una de las agencias encargadas de este proyecto ha emprendido planes de gestión 

propios, los cuales ha llevado a cabo con la ayuda de entidades y grupos nacionales.  

Para el caso específico de Colombia, el Instituto Alexander von Humboldt ha instalado 

el proyecto en la línea de investigación de Uso y Valoración de la Biodiversidad. 

Adicionalmente, en asociación con las autoridades ambientales y regionales locales se 

están desarrollando planes de acción participativa para proteger los páramos de: 

Rabanal, Chiles, Belmira y del Duende.  

Dentro de esta búsqueda se abren entonces los espacios para implementar nuevas 

metodologías de acción participativa ciudadana para el cuidado ambiental con miras a 

lograr un Desarrollo Sostenible en el país.   

A partir de este contexto, y considerando las necesidades detectadas  particularmente en 

Colombia, surge la propuesta de implementar en una primera fase, haciendo caso a los 

                                                                 

10
 PROYECTO PÁRAMO ANDINO (Colombia). Colombia tiene Páramos. En: Conservación de la 

Biodiversidad en el Techo de Los Andes [online]. [citado en Diciembre 26 de 2008]. Disponible en: 

http://paramos.humboldt.org.co/ppa.jsp?#ob 

 



 13 

objetivos del Proyecto Páramo Andino, una nueva metodología de participación 

ciudadana para reflexionar sobre el territorio y su biodiversidad. El proyecto está 

sintonizado con las propuestas gubernamentales que ha venido desarrollando el país 

para fomentar un Desarrollo adecuado. 

La Carta Política de 1991 consagra plenamente la descentralización política, 
administrativa y fiscal, elevando esta política pública a mandato constitucional. De este 
modo, la descentralización permite una mayor autonomía regional y local, situación que 
agiliza la presentación de planes de desarrollo de las entidades territoriales bajo las 
directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND).11  

El PND (Plan Nacional de Desarrollo) es la carta de navegación principal establecida por 

el gobierno Colombiano para cumplir con las Metas del Milenio establecidas por las 

Naciones Unidas alineándose con el modelo de Desarrollo Sostenible en el mundo.  

El plan propuesto por Álvaro Uribe en este mandato (2006-2010) ha sido denominado 

Estado Comunitario: Desarrollo para Todos. Una propuesta formulada para erradicar de 

base la pobreza en el país y promover la distribución equitativa para el crecimiento 

nacional. Dentro de los objetivos principales del plan, están: la seguridad democrática, la 

promoción del empleo y la equidad, la reducción de la pobreza, la consolidación del 

Estado comunitario12, la Gestión Ambiental y de Riesgo que promueva el Desarrollo 

Sostenible, entre otros.  

En la Gestión Ambiental, delimitada por el Departamento Nacional de Planeación 

(entidad encargada de formular el plan), se evidencian las problemáticas y los retos más 

importantes que debe enfrentar el país: la reducción de los bosques naturales, la pérdida 

de la cobertura vegetal, el desconocimiento de la biodiversidad nacional, la escasez de 

agua que proviene de la vulnerabilidad climática, la degradación de los páramos y los 

humedales. Estos últimos,  tienen un gran valor estratégico relacionado con las funciones 

ambientales, culturales y económicas, puesto que aseguran el suministro de agua para el 

                                                                 

11
 UN DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS DIVISION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

Aspectos económicos del desarrollo sostenible en Colombia. En: Sustainable development [online]. 

Junio 2008. [citado en Diciembre 26 de 2008]. Disponible en:  

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/colombia/eco.htm 

12
 El Estado Comunitario es participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en su ejecución y 

supervisión. La participación ciudadana es, a su vez, connatural al Estado Comunitario: es garantía de 

transparencia, eficiencia y equidad en el resultado de la acción oficial. […]El Estado Comunitario 

garantiza que la función del patrimonio público es el servicio de la comunidad.  
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desarrollo de actividades para el consumo humano y económico y adicionalmente, 

colaboran con el abastecimiento de los centros urbanos, la producción agrícola e 

industrial y la generación hidroeléctrica. 

Sin embargo, estos ecosistemas están fuertemente degradados, por diferentes causas 
asociadas a los cultivos de papa, la actividad minera, a la ocupación del espacio físico, a 
la introducción y trasplante de especies invasoras, así como la construcción de obras 
civiles para la contención, conducción  o evacuación de aguas, la contaminación, la 
remoción de sedimentos y la expansión de la frontera agrícola y ganadera.13 

Con esta premisa de compromiso de desarrollar planes y hacer un manejo adecuado del 

territorio, el Gobierno institucionaliza la necesidad de preservar estos ecosistemas. 

En efecto en la ley 388 de 1997 de la Constitución Nacional– Ley Orgánica de 

Desarrollo Territorial, República de Colombia – se establece la importancia de adelantar 

Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT o EOT) que definan los usos 

adecuados del territorio bajo principios de sostenibilidad y visión integral14.  

En particular establece la obligación de determinar la localización de áreas con fines de 
conservación y recuperación de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y 
ambientales; la identificación y caracterización de ecosistemas de importancia 
ambiental para su protección y manejo adecuado; la determinación y reservación de 
terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas, y otros aspectos que 
requieren un análisis del estado y potencialidades de la biodiversidad de una región.15 

El ordenamiento territorial es entendido de la siguiente manera 

…un conjunto de acciones concertadas emprendidas por la nación y las entidades 
territoriales, para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios 
geográficos, buscando su desarrollo socio económico y teniendo en cuenta las 

                                                                 

13
REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. E s t a d o C o m u n i t a r i o :d e s a r r o l l o p a r a t o d o s . P l a n N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o   2 0 0 6 - 2 0 1 0

[online]. 2002-2009 [Citado el 26 de Diciembre de 

2008]http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND_2006_2010/Capi_

5_FINAL.pdf. Página 376. 

14
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 388. (18 de Julio de 1997). Por la cual se establece la 

importancia de adelantar Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT o EOT) que definan los 

usos adecuados del territorio bajo principios de sostenibilidad y visión integral. Bogotá, D.c., 1997.  

15
 BAPTISTE, Brigitte L.G. “El concepto de Estructura Ecológica Principal (EEP)

15
 y su potencial como 

instrumento de gestión territorial de la biodiversidad”. Proyecto piloto para el Proyecto Páramo Andino. 

Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de estudios Ambientales y Rurales, Julio 2008. 25 

p. 
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necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio y la armonía 
con el medio ambiente.

16  

(Ver anexo 1) 

Dentro de este concepto, el investigador Brigitte L.G. Baptiste propone la construcción 

de una Estructura Ecológica Principal17, que plantea el reconocimiento de  los 

ecosistemas como elementos fundamentales de dicho ordenamiento, dada su importancia 

para la supervivencia de las comunidades humanas. 

…como parte de la política de Ordenamiento Territorial, no sea simplemente un 
proceso técnico-científico, sino un ejercicio de diálogo de saberes en el cual se 
requiere del re-conocimiento de los ecosistemas para su resignificación, y de la 
repatriación de toda la información existente sobre el territorio, en un contexto que 
reconoce la estructura jerárquica de la realidad. Ambas dimensiones del ejercicio 
requieren ante todo de comunicación y del reconocimiento a la diversidad de 
experiencias sobre la biodiversidad, que conducen a una diversidad de posiciones 
respecto a ella y finalmente, a intereses y por ende, a conflictos. 

18
 

Paralelamente, esta propuesta supone la participación activa de los grupos poblacionales 

en la re-significación de los ecosistemas, siendo el municipio y sus habitantes los 

encargados de velar por su conservación.   

                                                                 

16
 Andrade, G.  Conservación de la biodiversidad y ordenación territorial. Citado por: BAPTISTE, Brigitte 

L.G. “El concepto de Estructura Ecológica Principal (EEP)
16

 y su potencial como instrumento de gestión 

territorial de la biodiversidad”. Proyecto piloto para el Proyecto Páramo Andino. Bogotá D.C: Pontificia 

Universidad Javeriana. Facultad de estudios Ambientales y Rurales, Julio 2008. 25 p. 

17
 De acuerdo con la definición del DAMA (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente) 

La estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema 

espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor ambiental de 

sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio. 

Definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita para su protección y apropiación 

sostenible, dado que contiene los principales elementos naturales y construidos que determinan la 

oferta ambiental del territorio, conformando un elemento estructurante a partir de cual se organizan los 

sistemas urbanos y rural; es por sus características suelo de protección atendiendo a lo establecido en el 

artículo 35 de la ley 388 de 1997 y parte del contenido estructural del Plan de Ordenamiento 

atendiendo al literal 2.2 del artículo 12 de la misma Ley. 

y se establece atendiendo a los siguientes objetivos: Sostener y conducir los procesos ecológicos 

esenciales, garantizando la conectividad ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el 

territorio. Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio en 

correspondencia con el poblamiento y la demanda. Promover la apropiación sostenible y disfrute 

público de la oferta ambiental por parte de la ciudadanía. 

18
 Baptiste, B. L.G. Op. Cit. P. 11 
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El nivel municipal de planificación y gestión ambiental ha sido considerado como el 

más importante para la consecución de resultados de conservación y uso sostenible 

debido a que es en esta escala donde se expresa la relación más directa entre las 

comunidades rurales y el ecosistema. Es decir, donde se manifiestan las prácticas 

cotidianas de transformación del paisaje. 

Es a partir del establecimiento de estas bases que el investigador Baptiste propone 

implementar un proyecto piloto para probar una nueva metodología de participación en 

la planeación ambiental.  Para su funcionamiento, esta metodología requiere del interés 

y la vinculación por parte de la población, razón por la cual se abre el espacio para 

plantear una estrategia de comunicación integral que suscite la curiosidad de las 

personas de cada lugar para vincularse al proyecto.  

Esta propuesta de comunicación integral es el objeto de esta tesis y el aporte que se le 

hace a la propuesta del investigador L.G. Baptiste.  

Dicha estrategia se encuentra fundamentada en el proyecto piloto sugerido por el 

investigador Luis Guillermo Baptiste conocido como “El concepto de Estructura 

Ecológica Principal (EEP) y su potencial como instrumento de gestión territorial de la 

biodiversidad”, presentado el pasado Julio de 2008 al Instituto Alexander von Humboldt 

y a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

El proyecto hará énfasis en la relevancia social de las diversas formas de conocimiento 

sobre la biodiversidad y su transformación a través de procesos comunicativos y 

participativos de las poblaciones y actores involucrados, en este caso las comunidades 

de los Municipios de Ráquira y Guachetá, los cuales se encuentran ubicados en el 

macizo del páramo del Rabanal, uno de los ecosistemas elegidos para ser monitoreado 

por El Instituto Alexander von Humboldt  para el Proyecto Páramo Andino. 

Como bien lo ha establecido Baptiste 

…metodológicamente hablando, (…) se buscará determinar las condiciones 
culturales bajo las cuales la propuesta de la EEP puede ser más interesante para los 
mismos actores sociales que intervienen en la gestión del territorio, normalmente bajo 
situaciones de conflicto. Para ello se trabajará en escenarios colectivos donde se 
debatirán las condiciones mínimas que los agentes territoriales están en disposición de 
aceptar para la gestión de la biodiversidad y su proyección a través del tiempo. El 
instrumento propuesto para este propósito es el diseño participativo de un juego 
de rol, mediante el cual los agentes interesados en la gestión del territorio expresen 
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sus visiones del mismo, sus preferencias y proyecciones futuras e identifiquen y 
afronten los retos y conflictos que se presentan para la toma de decisiones sobre la 
configuración de la biodiversidad en la región.  19 

En el diseño del juego de rol propuesto en el proyecto piloto los participantes estarán en 

condiciones de seleccionar y construir los atributos de los jugadores, definir las 

condiciones relevantes del escenario de juego (el territorio y su biodiversidad), construir 

un conjunto de reglas y procedimientos para jugar (variables, pesos relativos y 

correlaciones), evaluar y ajustar el ejercicio como instrumento de planificación 

En consecuencia, este ejercicio permitirá que la comunidad sea quien asuma y defina la 

forma en que implementará el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con sus 

características particulares, de acuerdo a la importancia que en sí mismos poseen los 

ecosistemas que se encuentran ubicados en su territorio.  

A partir de todo lo anterior, se hace evidente que este proyecto debe valerse de la 

comunicación como base y medio fundamental para propiciar los espacios de 

participación que son necesarios para el proyecto. Es por esto que la propuesta de esta 

tesis es el desarrollo de toda la estrategia de comunicación para dar fuerza a la dinámica 

participativa en los municipios de Ráquira y Guachetá. 

2. LA COMUNICACIÓN COMO VEHÍCULO PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

 

Después de conocer el proyecto de participación propuesto por el investigador L.G. 

Baptiste en los municipios de Ráquira y Guachetá se debe comprender el papel que 

juega la comunicación para lograr la vinculación de la población en el proyecto; así 

como el papel que juega la comunicación en un proceso de desarrollo sostenible y las 

funciones que cumple en dicho proceso.  

                                                                 

19
 BAPTISTE, Brigitte L.G. “El concepto de Estructura Ecológica Principal (EEP)

19
 y su potencial como 

instrumento de gestión territorial de la biodiversidad”. Proyecto piloto para el Proyecto Páramo Andino. 

Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de estudios Ambientales y Rurales, Julio 2008. 25 

p. 
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Por otra parte, con el fin de establecer una estrategia comunicativa efectiva se estudiarán 

los diferentes modelos de comunicación para el cambio social y el desarrollo sostenible 

que han sido implementados anteriormente para estos fines.  

 

2.1. LA COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Una vez superada la concepción lineal de la comunicación, ésta se entiende de manera 

diferente. Es un ciclo que se alimenta de varios interlocutores quienes interactúan, a 

través de mensajes que se canalizan por diferentes medios. 

Por esta razón, dentro de un proceso de participación ciudadana la comunicación se 

convierte en un factor esencial, dado que propicia una relación bidireccional entre los 

actores del proceso. Su importancia radica en que genera la intervención conjunta de los 

actores, teniendo en común la meta del desarrollo sostenible. El tipo de comunicación 

que más podría  contribuir para lograr este fin sería “aquella que promueva procesos de 

diálogo y cooperación, a través de los cuales se definan, ejecuten y evalúen, actividades, 

proyectos y programas de las políticas sociales de un municipio o región.”20  

En el momento en que los actores tienen una comunicación horizontal la población 

empieza vincularse con los proyectos de participación ciudadana, dado que se 

empoderan del proyecto y toman acciones frente a la problemática que se está 

presentando.  

De acuerdo con la comprensión actual de la comunicación mencionada, cabe destacar a 

Rafael Alberto Pérez quien le asigna toda una nueva concepción a la comunicación 

estableciéndola como una “forma de acción”. Cuando se habla de la acción 

comunicativa se superan las concepciones sintácticas y semánticas y se “le devuelve a la 

comunicación algo que le corresponde por derecho propio: ser una de las formas más 

eficaces y económicas de participación e intercambio social”21 

                                                                 

20
 ESPITIA. Op. Cit., P.  48 

21
PÉREZ, Rafael  Alberto. E s t r a t e g i a s d e c o m u n i c a c i ó n .  Ariel comunicación, Barcelona (2001). Pag 431. 
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Paralelamente,  Mario Kaplún reafirma la noción de la comunicación participativa y la 

plantea como sinónimo de una comunicación democrática, caracterizada “por el 

diálogo, el sentido comunitario, la horizontalidad, la participación, los flujos 

bidireccionales y por estar al servicio de la sociedad.”22 

Con estas nuevas nociones sobre la disciplina comunicativa y los cambios en la 

sociedad se hace  posible el surgimiento de la Comunicación Para El Cambio social. 

Esta nueva perspectiva “enfatiza la necesidad de propiciar, mayores espacios de 

empoderamiento, toma de decisión por parte de los grupos o comunidades con las que 

se trabaja y sostenibilidad de los procesos”23, además es “el proceso de diálogo público 

y privado a través del cual las personas definen quiénes son, qué es lo que quieren y 

cómo lo pueden obtener”24. 

Desde esta perspectiva la comunicación es vista como lo dice Espitia en su Guía de 

Comunicación para la Gestión y El Desarrollo Social, como un medio y como el 

objetivo final dentro del proceso. Como medio porque a través de ella logramos 

propósitos del desarrollo social, como promover la interrelación y el intercambio entre 

la población para fundar el sentido colectivo; y como fin, porque en la comunicación 

misma ocurre la transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen. 

 

2.2. MODELOS DE COMUNICACIÓN  
 

Ya que se ha estudiado la importancia y el papel que juega la comunicación en el 

desarrollo sostenible, es necesario estudiar los diversos modelos comunicativos que 

existen para implementar la mejor y más eficaz estrategia de comunicación en los 

municipios referenciados. Resulta importante explicar algunos lineamientos de orden 

                                                                 

22
 ESPITIA Op. Cit., P. 40 

23
 RODRÍGUEZ, Clemencia; OBREGÓN, Rafael; VEGA, M. Jair. Estrategias de Comunicación Para el Cambio 

Social. Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación. Friedrich – Ebert – Sitftung. Ecuador 

(2002). P. 24 

24
 Ibid. P. 24 



 20 

conceptual que sirven como base para elegir un modelo de comunicación que se adapte 

al proyecto piloto propuesto por Brigitte L.G. Baptiste. 

Es necesario retomar los planteamientos de expertos en esta disciplina quienes 

describen nuevas posturas para comprender toda su dimensión. Para llevar a cabo toda 

la comunicación para el desarrollo a un plano más real se debe hacer uso de estrategias 

y modelos comunicativos que promuevan el cambio social y apoyen el desarrollo 

sostenible. 

En primera estancia,  se estudia el modelo Edu-entretenimiento propuesto por 

Clemencia Rodríguez, Rafael Oregon y M.Jair Vega en su libro Estrategias de 

comunicación para el cambio social.  Este modelo introduce el mensaje educativo en 

los contenidos de programas masivos de entretenimiento, como las telenovelas, los 

programas infantiles, programas de radio, etc. Por estar restringido a medios como la 

televisión y la radio, no existe una participación activa por parte del receptor, por el 

contrario éste se limita a recibir el mensaje y apropiarse de él, sin interactuar con el 

emisor en la construcción del mensaje.  

Un ejemplo de este modelo es la creación del programa “Francisco el Matemático” en 

el que  a partir de experiencias cotidianas expuestas en el programa se procuraba 

trasmitir una enseñanza al público, tocando temas sociales como la drogadicción, la 

prostitución, el chantaje, etc.  

En el mismo libro de “Estrategias de comunicación para el cambio social” se puede 

ver otro modelo llamado media-advocacy el cual consiste en hacer tal presión,  que los 

medios se interesen y puedan colaborar en la generación de procesos de cambio social. 

Este modelo “surgió  como una alternativa a la tradicional concepción en el uso de los 

medios como simples mecanismos de difusión de información y asume una postura en 

la que, esencialmente, se trabaja de manera sistemática con los medios para posicionar 

un tema específico en la agenda pública y eventualmente, generar suficiente presión 

pública que conduzca a la toma de decisiones o adopción de políticas públicas que 

favorezcan a la comunidad”25. La idea principal de este modelo, es generar una 

                                                                 

25
 RODRÍGUEZ Op. Cit., P.54 
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inquietud en la comunidad a fin de cambiar la estructura social, y beneficiar al 

colectivo.  

Para visualizar este modelo en un caso real se puede mencionar la determinación por 

parte del Ministerio de Educación de controlar las listas de útiles escolares, decisión que 

fue consecuencia de quejas por parte de la población en diferentes medios masivos de 

comunicación como Noticias RCN, Noticias Caracol, City Noticias, o emisoras radiales 

como La W, Vibra Bogotá, etc. Este proceso tuvo una duración aproximada de dos años, 

en los cuales a principio del período escolar la gente mostraba en los medios los útiles 

que sin ningún objetivo les pedían las instituciones educativas, campaña que presionó a 

las entidades correspondientes a tomar medidas.  

Para finalizar, Bernardo Toro ha propuesto un modelo de movilización social que se 

basa en la selección de líderes de opinión que puedan multiplicar el mensaje. A estos 

sujetos se les asigna el nombre de “re-editores” puesto que  

son personas que tienen un público, o un conjunto de personas con credibilidad y 
legitimidad para proponer y modificar acciones y mensajes. Pueden ser políticos, 
sacerdotes, pastores, padres de familia, artistas, profesores o un líder social o 
comunitario.[…] lo más importante es identificar el conjunto de re-editores que pueden 
movilizar y comprometer a las personas que se requieren para lograr los propósitos 
establecidos.26   

Para llevar a cabo este modelo es necesario cumplir tres pasos dentro del proceso de 

movilización. Primero, se debe crear un imaginario que sea atractivo y deseable para los 

líderes con el fin de generar interés en la temática planteada. Segundo, se debe clarificar 

el campo de acción de dicho re-editor, es decir, mostrar cómo es su participación en el 

proceso, y qué acciones están a su alcance para generar el cambio. El último paso es 

colectivizar la acción, mostrar a la población las gestiones realizadas por los líderes y 

sus resultados.  

Después de ver las diferentes formas en que la comunicación puede lograr un cambio 

social, se ha seleccionado el modelo de movilización social para desarrollar toda la 

estrategia de comunicación integral, pues éste se adapta a las condiciones del contexto y 

responde a las necesidades del proyecto del investigador Baptiste.  

 

                                                                 

26
 RODRÍGUEZ Op. Cit., P. 63 
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Esta estrategia de comunicación integral se convierte en el objeto de esta tesis. Su 

intención principal es generar el interés de la población de los municipios de Ráquira y 

Guachetá para vincularse al proyecto de L.G Baptiste. Siguiendo con la implementación 

de la estrategia de movilización, se deben diferenciar dos objetivos específicos que 

corresponden a cada uno de los públicos a atender.  

 

Los objetivos son: primero, estimular en los líderes de opinión de Ráquira y Guachetá el 

interés para participar del diseño de juego de rol; segundo, informar a la comunidad que 

hay un grupo de personas que participarán de un juego donde se organizará una 

propuesta para el plan de ordenamiento territorial de los municipios y  generar el interés 

en ésta para apoyar a los elegidos en el proceso.  

 

2.3 EL PÚBLICO OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN 

 

Para continuar con el planteamiento de la estrategia de comunicación integral se debe 

presentar el público objetivo o target que recibirá el mensaje. Adicionalmente, es 

necesario especificar el contexto donde se ubica el target y el motivo por el cual se ha 

seleccionado este lugar en particular. 

 

La selección de los municipios se ha realizado en conjunto con el proyecto de L.G. 

Baptiste porque ambos lugares hacen parte del Páramo del Rabanal, territorio donde se 

lleva a cabo el Proyecto Páramo Andino27. Segundo, ambos lugares caracterizan los 

perfiles de los otros municipios que se encuentran ubicados en este mismo altiplano. 

Tienen actividades productivas como la minería, la agricultura, la ganadería y la 

producción artesanal, que han afectado el territorio y los ecosistemas, especialmente los 

de estos municipios, Ráquira y Guachetá.  

 

Las prácticas anteriormente mencionadas han generado la erosión de la tierra, la 

contaminación del aire y la reducción de los recursos hídricos. Adicionalmente, la 

población se ha incrementado con personas de otras partes de Colombia, quienes llegan 

a estos lugares por la rentabilidad de las actividades económicas, sin considerar el daño 
                                                                 

27
 Proyecto en donde está incluido el proyecto de L.G. Baptiste. Ver página 12 
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ecológico generado por éstas; estos y mucho otros problemas son críticos en dichos 

municipios.  

Por otra parte, en estos municipios se han comenzado a desarrollar actividades de 

concientización ambiental; las entidades gubernamentales han iniciado reuniones con 

las empresas privadas y las entidades del Estado encargadas de las políticas y gestiones 

medioambientales para estudiar los problemas de la zona. Por ejemplo, en Ráquira se ha 

llevado a cabo la primera semana ambiental donde se trataron todas las problemáticas 

ambientales desde varios puntos de vista. Con estas iniciativas, estos municipios están 

sensibilizados para emprender actividades en pro del cambio ambiental 

Después de conocer las razones por las cuales se ha el proyecto será implementado en 

estos dos lugares, es necesario explicar cual es el perfil del público objetivo al que se 

quiere llegar con la estrategia de comunicación integral.  

La información de los habitantes de estos municipios se ha adquirido a partir de la 

investigación descriptiva realizada por medio de la observación y el contacto con el 

público objetivo durante las 4  visitas realizadas a cada uno de los lugares. La 

herramienta utilizada para esta descripción etnográfica es cualitativa.  

Descripción de los habitantes de Ráquira y Guachetá 

La mayoría de los que habitan estos lugares han nacido allí y conocen la historia de 

tierra y todos los cambios que ha sufrido. Las tradiciones heredadas de sus ancestros 

aún las conservan y varias de las actividades cotidianas son realizadas como se las 

enseñaron.  

 

 

 

 

 

 

La ganadería se sigue llevando a cabo de la misma manera por los campesinos 

tradicionales. Pero las grandes industrias lácteas han comprado terrenos de estos 
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altiplanos y han convertido los bosques en pastales para el ganado. Esta es una de las 

actividades productivas 

que  está acabando con 

el medio ambiente y el 

agua.  

Las personas de estos 

lugares comparten una 

gran parte de su tiempo con 

la familia y sus amigos. 

Cualquier momento es apropiado para tomar una cerveza y conversar con los vecinos. 

Se reúnen en las tiendas del pueblo (localizadas alrededor de la plaza) y comparten las 

anécdotas de cada día. Son espacios de diversión que agrupan a muchas personas. Así 

mismo, comparten los espacios de los días de mercado y los días de misa. En cada una 

de estas situaciones se encuentran reunidas la gran mayoría de las personas del pueblo.  

Aunque conservan muchas de sus tradiciones, dentro de éstas su ruana, los artículos de 

la globalización han llegado hasta allá también. Se visten de jeans, tennis, cascos y 

chalecos para las motos, entre otros. Los artículos mediáticos también han penetrado en 

estos espacios. Las empresas de telefonía celular han llegado hasta esos espacios y el 

cubrimiento nacional se ha vuelto total (Según la Superintendencia de Industria y 
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Comercio, en el país hay más de 40 

millones de usuarios activos en 

telefonía móvil.). 

La mayoría de los habitantes posee un 

aparato celular y dentro del pueblo 

existen computadores con internet.  

 

Por otra parte, los medios de comunicación tradicionales siguen siendo muy 

importantes. La radio es una de sus principales fuentes de información y 

entretenimiento. Así mismo la televisión cumple el mismo papel.  

Paralelamente, existe otro medio para llegar a las veredas a dar información y prestar el 

servicio de entretenimiento, que se le conoce como perifoneo. Tiene gran acogida en los 

habitantes pues les brinda la posibilidad de movilizar la música a cualquier parte, en 

especial a los lugares donde hacen reuniones comparten comida.  

La descripción de los habitantes de los municipios será la 

base para crear la estrategia de esta propuesta.   

El público objetivo: habitantes de más de 18 años, de 

ambos géneros del altiplano cundi-boyacense; son trabajadores de la tierra, 

especialmente en actividades agrícolas, ocupados en  la ganadería, la minería y la 

producción artesanal.  Son sujetos preocupados por su territorio y la degradación que se 

ha venido presentando en éste desde hace unos años, tienen conciencia que ese no es el 

estado natural de las cosas y saben que es necesario tomar acción. 
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 Bajo el esquema de la estrategia escogida, la movilización social, se deben diferenciar 

los dos perfiles de este público objetivo, los líderes o llamados “re-editores” y la 

comunidad en general.  

Los líderes son personas proactivas que tienen predominancia en la comunidad; son 

personas con credibilidad y poder de convocatoria. Adicionalmente, son personas 

comprometidas con el bienestar de la comunidad. Estos líderes pueden ser políticos, 

sociales, religiosos, deportivos; de cualquier sexo y edad.  

La comunidad de los municipios tiene conciencia de la problemática pero necesita de la 

dirección de unos cuantos para apoyarlos en toda la gestión. 

Una vez estudiada la forma en que se puede lograr la ejecución de dicho proyecto de 

participación ciudadana y el mensaje que se quiere transmitir, es necesario hacer un 

llamado tanto a los líderes de la comunidad de Ráquira y Guachetá y a la población en 

general, contexto en el que, la comunicación integral se perfila como herramienta 

apropiada para abarcar a estos grupos objetivos y cumplir así con los propósitos de 

comunicación anteriormente expuestos.  

 

3. EJECUCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL 

PROYECTO “EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA 

ECOLOGICA PRINCIPAL Y SU POTENCIAL COMO 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA 

BIODIVERSIDAD” POR BRIGITTE L.G BAPTISTE. 

 

A partir del modelo de movilización social expuesto anteriormente, se desarrollará a 

continuación toda la comunicación de una manera concreta y visible,  para demostrar el 

aporte que se le da al Proyecto propuesto por Baptiste.  

La propuesta atiende a un objetivo general que consiste en generar el interés de la 

población de los municipios de Ráquira y Guachetá para vincularse al proyecto de L.G 

Baptiste, para que a partir del resultado de éste se logre la conciencia de preservación de 

los ecosistemas dentro del municipio. Adicionalmente, se atiende a dos objetivos 

específicos establecidos para dos públicos distinto. Uno con la meta de generar la 
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vinculación de unos líderes a participar en la metodología  del juego de rol 

implementado en dicho proyecto, y el otro en propiciar el interés de la comunidad para 

apoyar el cuidado del medio ambiente y las gestiones de los líderes.  

Basado en un modelo de comunicación integral, se apuntará a cumplir dichos objetivos, 

a través del uso estratégico y coordinado de todas las herramientas comunicativas que 

están en el ambiente del receptor y que sirven para cumplir con los objetivos 

propuestos. “La clave para la comunicación integral es la consistencia y la uniformidad 

del mensaje en todos los elementos de la promoción incluida la publicidad, las 

relaciones públicas”28 y el mercadeo relacional.  

La ventaja de este planteamiento es la flexibilidad que tiene para aplicarse a cualquier 

proyecto o situación. Se amolda y se adapta a las circunstancias propias de los lugares, 

los grupos objetivos y los conceptos. Tiene la particularidad de contar con múltiples 

herramientas, medios y tácticas que se pueden seleccionar dependiendo de la 

circunstancia.  

Para este proyecto en particular, propuesto por el investigador Brigitte L.G. Baptiste, se 

deben contemplar todas las características de su metodología, la propuesta de 

movilización social, y las condiciones de Ráquira y Guachetá donde se pondrá en 

práctica.   

Desde los resultados obtenidos en la investigación de campo sobre los hábitos y 

costumbres de las personas de los municipios se han pensado los medios más 

apropiados para llegar de una manera más efectiva y cercana.  

Se implementarán tácticas de publicidad, de relaciones públicas, de mercadeo relacional 

y de promoción,  para dirigirse específicamente y en concordancia con cada uno de los 

grupos objetivos establecidos.  

Se usará la publicidad dirigida a la comunidad porque es una técnica de comunicación 

masiva (está dirigida a toda la comunidad, no a una persona específica), destinada a 

informar a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público 

hacia una acción. Para este caso específico se utilizarán medios como la radio, el 

                                                                 

28
 FERRELL, O.C.; HARTLINE, Michael D. “Comunicación de Marketing Integral”. En: Estrategia de 

Marketing 3ra. Ed. Thompson Editores. Mexico. 2006. Pag234  
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perifoneo (ver pág. 49), la publicidad exterior (ver pág. 47) y el BTL (ver pág. 45), 

debido a que son los medios masivos más cotidianos de la región que se ajustan a las 

condiciones económicas con las que cuenta el proyecto.   

Las relaciones públicas (RR.PP) (ver pág. 49) tienen la característica de ser una forma 

de comunicación bidireccional, puesto que se dirige a su público  y atendiendo sus 

necesidades, favoreciendo así la mutua comprensión entre la organización y su público. 

Es el complemento de la publicidad y las otras formas de comunicación planteadas en la 

estrategia. Las RR.PP contemplan varios métodos que se utilizan para lograr dichos 

esfuerzos, para esta campaña en específico se utilizarán: reuniones, conferencias y 

eventos.    

La promoción brinda un medio para animar la respuesta de parte del consumidor. Va de 

la mano con la publicidad al instalarse en piezas y medios de ésta. La idea fundamental 

es informar y motivar a la acción a los públicos objetivos. En este caso se aplicará la 

promoción en piezas publicitarias específicas, adecuadas a la situación del proyecto y de 

la población (ver pág. 53). 

Por último, el mercadeo relacional entendido como una forma de llegar al público de 

una manera directa y personalizada será una de las tácticas claves para  llegar al grupo 

de los líderes. Para este caso se utilizarán los correos directos (ver pág. 56), los 

mensajes de texto al celular (ver pág. 60) y el tele-mercadeo (ver pág. 58). 

Se debe tener en cuenta que al ser una campaña de comunicación integral debe 

transmitir un mensaje unificado en todos los elementos desarrollados para así tener la 

trascendencia necesaria y específica que se está buscando.  

El mapa conceptual presentado en la siguiente página muestra concretamente los 

medios utilizados para el desarrollo de la comunicación y los grupos objetivos a los 

cuales estará dirigida. 

En seguida se desarrollará toda la sustentación conceptual que se realizó para 

determinar el hilo conductor que seguirá la comunicación y su aplicación en las tácticas 

elegidas para materializarlo.  
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Los medios de la comunicación integral propuestos para este proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

Esta propuesta está pensada para convertirse en complemento del proyecto del 

investigador Baptiste, que en está oportunidad está siendo piloteado para poder 

replicarse en otros lugares; es por esto que el planteamiento establecido para la 

comunicación parte de una idea global que se preste para ser replicada en nuevas 

situaciones, pero que se adapta a las condiciones particulares de cada situación. De 

manera que lo que se propone a continuación es una aplicación particular para los 

Municipios de Colombia, Ráquira y Guachetá, de los Departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca.  
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3.1.1 SITUACIÓN DE MERCADO 
 

En el país existe una herramienta técnica que utilizan los municipios para planificar y 

ordenar su territorio, se conoce como el Plan de Ordenamiento Territorial  (POT). Este 

instrumento tiene la finalidad de integrar la planificación física y socio-económica, así 

como el respeto por el medio ambiente.  

Es necesario, para lograr el ordenamiento del territorio, vincular a los habitantes, 

empoderarlos de la situación para que se sientan comprometidos con el mejoramiento de 

su municipio. Para esto es necesario utilizar metodologías participativas que permitan 

llegar a decisiones conscientes y voluntarias, las cuales hagan posible las 

transformaciones reforzando las capacidades de  decisión de las comunidades en la 

planificación y gestión de su propio desarrollo. 

 

De esta manera, en los municipios de Ráquira y Guachetá se ha querido implementar 

una nueva metodología de participación para vincular a toda la comunidad en este 

proceso. El Instituto Humboldt en conjunto con el Proyecto Páramo Andino, le han 

delegado al investigador y profesor Brigitte Luis Guillermo Baptiste la responsabilidad 

de implementar esta nueva mecánica.  

 

La metodología propuesta para desarrollar este tipo de participación comunitaria es un 

juego de rol autodiseñado donde los habitantes del municipio juegan a organizar todo el 

territorio. Este tipo de juego lleva su nombre porque se trata de desempeñar un 

determinado rol, papel o personalidad concreta.  

 

Esta metodología involucra todas las esferas de la vida de cada municipio; entran a 

relacionarse todas las variables, económicas, sociales, políticas y medio ambientales. 

Por eso se busca que los juegos tengan participantes que lideren actividades y grupos 

dentro de la misma comunidad, los cuales puedan movilizar a la población y se 

comprometan a ejecutar el juego de rol. Por lo tanto es necesario invitarlos a participar 

en este proyecto y enfatizar en la importancia que tienen para este proceso. Pero la 

gestión de los líderes no puede hacerse sola, necesita de la participación de toda la 

comunidad. De esta manera la búsqueda de las soluciones para el territorio recaen en 

todos y se convierten en metas comunes capaces de mover intereses particulares. 
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3.2.2 OBJETIVO GENERAL  
 

Despertar el interés de la población de los municipios de Ráquira y Guachetá para 

participar en el diseño de juego de rol que busca la recuperación del territorio y los 

ecosistemas. 

 

3.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Informar a la comunidad de Ráquira y Guachetá que hay personas que están 

preservando y propiciando acciones para cuidar el medio ambiente. 

2. Promover en esta población el interés para apoyar a estas personas.  

3. Comprometer a los líderes comunitarios y a los encargados de las organizaciones 

gubernamentales y privadas para que participen en el juego de rol autodiseñado 

y  desarrollen una propuesta de conservación de los ecosistemas dentro del plan 

de ordenamiento territorial de los municipios de Ráquira y Guachetá.  

4. Motivar a la población en general a convertirse en ente protector del medio 

ambiente. 

Los objetivos propuestos anteriormente son las guías para establecer hacia dónde se 

busca llegar con la comunicación integral y cuáles son las metas que se deben lograr 

con todas las tácticas propuestas aquí.  

De aquí se desprenden dos grupos objetivos que no se excluyen sino por el contrario, se 

complementan. Por un lado están los líderes comunitarios y por el otro, la comunidad. 

Los líderes con los “re-editores” que se han planteado en la estrategia de movilización 

social, ellos deben convertirse en multiplicadores del mensaje. Su ejemplo es admirado 

por todos los habitantes y sus acciones son imitadas constantemente. Tienen 

credibilidad, y las cosas que dicen se convierten en verdades para la población. Por eso 

es importante colectivizar sus acciones para que puedan ser reconocidas por la 

comunidad.  

El otro grupo objetivo, la población de los municipios de Ráquira y Guacheta, es la 

fuerza de la movilización pues se constituye en el grueso de la comunidad que posibilita 

los cambios. Es la multitud la que hace exitoso un cambio o no. Por eso es necesario 
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vincular a la comunidad y promover su apoyo a los líderes. Aunque están sintonizados 

ambos grupos, resulta importante construir un imaginario que los apasione y los vincule 

bajo una misma idea y les provoque continuar actuando. 

Por eso a continuación se desarrollará toda la sustentación para explicar los pasos 

seguidos hasta llegar al concepto / imaginario que soporta la comunicación. Para 

especificarlo se  desarrollarán  varias matrices que encontrarán los puntos clave del 

proyecto piloto a nivel de  su metodología y la situación del territorio.  

Cada una de las matrices es el análisis del trabajo de campo que se realizó en  los 

municipios para conocer los lugares y el contexto; para su realización se hicieron 

observaciones y entrevistas no estructuradas a algunos  habitantes de cada uno de los 

dos municipios mencionados anteriormente. A partir del estudio de cada una de éstas es 

posible resaltar los puntos clave que dan origen a la creación del concepto de la 

campaña de comunicación integral.  

3.2.4 MATRIZ  FODA.  
 

Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permitirá trabajar con 

toda la información que se posea acerca del tema; es útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  Este tipo de análisis representa un esfuerzo 

para examinar la interacción entre las características particulares de la situación y el 

entorno en el cual se encuentra. 

Las letras de esta palabra significan cada una de las variables a analizar: D de debilidad, 

O de Oportunidad, F de fortaleza y A de amenaza. Con esta herramienta se hace posible  

la concepción de todos los ángulos precisos para establecer una estrategia.   
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Debilidades Fortalezas 

• La institución que realiza la campaña 

no tiene el suficiente reconocimiento 

en los municipios 

• El lenguaje general que se utiliza no 

alcanza a abarcar las concepciones 

particulares de cada uno de los grupos 

de la población acerca del tema 

ambiental. 

• El desarrollo del proyecto requiere de 

mucho tiempo por parte de los 

participantes  

• Es una herramienta que involucra a la 

población en la construcción del POT 

• Propicia una conciencia ambiental 

• Estrecha la relación de las entidades 

gubernamentales con la población 

• Genera un vínculo en la comunidad al 

buscar objetivos comunes 

• Inculca valores ambientales 

Amenazas Oportunidades 

• El tiempo de los participantes 

• La falta de educación ambiental de la 

comunidad 

• Heterogeneidad de intereses en los 

grupos sociales 

• Las diferentes actividades propuestas 

por entidades o instituciones. 

• La coyuntura de diferentes 

organizaciones para generar planes y 

cambios ambientales 

• El interés de la comunidad para 

emprender una solución a la 

problemática ambiental 

• El interés de organismos 

internacionales, como el Proyecto 

Páramo Andino, por los recursos 

naturales del territorio. 

 

Después de terminar el FODA es posible ver cuales son las fortalezas que se quieren 

potencializar, las debilidades que se quieren contrarestar  y cuáles son las oportunidades 

que se quieres aprovechar. Es importante tener eso en cuenta para relacionarlo con los 

resultados de las siguientes matrices y poder deducir el mejor concepto. 

3.2.5 MATRIZ TABS  
 

Tiene como objetivo establecer el territorio donde se quiere posicionar la comunicación.  

 



 34 

Territory (donde se quiere mover la 

comunicación) 

Association (que se busca que se asocie) 

• La metodología que busca proteger 

cuidar, entender y sacar el mejor 

provecho de los recursos naturales de 

la tierra. 

• Apoyo 

• Unidad 

• Conciencia 

• empoderamiento 

Base Delivery (lo básico que se ofrece) Satisfaction (el valor agregado que se 

plantea) 

• Metodología que permite la 

construcción comunitaria del plan de 

ordenamiento territorial devolviéndole 

la importancia y el papel fundamental 

a los ecosistemas  

• Unir a la población en torno al cuidado 

de su medio ambiente 

 

Al terminar esta matriz se resume todo lo planteado en una frase que se llama 

Verbalización. Para este caso la frase es el medio ambiente es un ser vivo y todos 

tenemos que cuidarlo. 

 
3.2.6 MATRIZ I’COMM  
 

Esta matriz tiene como objetivo buscar insights de la población 

I want…but… I become… 

• Yo quiero cuidar del medio ambiente 

pero no sé como 

• En un conocedor y experto del medio 

ambiente 

I get … I get better…  

• Información para saber cómo respetar 

el medio ambiente 

• Prácticas, planes, aplicaciones para 

utilizar, cuidar y respetar el medio 

ambiente 

 

Al igual que en la otra matriz, al finalizar se resume todo en una frase. Para este caso es:  

Yo también puedo cuidar del medio ambiente. 
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Después de realizar todas las matrices y observar los resultados arrojados se plantea el 

concepto central que sustenta la comunicación.  De manera que para esbozarlo se 

retoman perspectivas rescatadas del entorno, de la población y de la metodología 

misma. 

El concepto elegido debe aplicarse en toda la campaña de comunicación integral, por lo 

tanto se debe adaptar y poder aplicar en todas las tácticas utilizadas en el desarrollo de 

la propuesta. Debe ser un concepto amplio pero muy concreto que tenga coherencia con 

lo analizado anteriormente. 

3.2.7 CONCEPTO   
 

El CUIDADO de la tierra 

Se ha basado en el cuidado porque es un concepto que encierra muchas cosas. Para 

cuidaro es necesario conocer el objeto que se cuida, hay que estar atento a las 

situaciones y acontecimientos que lo puedan afectar., es necesario amarlo, dedicar 

tiempo y esfuerzo para hacerlo. El cuidado tendrá sentido y se hará todo lo necesario 

para no perderlo.  

Después de revisar el concepto, lo que se debe hacer es materializarlo con símbolos 

entendibles y cercanos para el público objetivo. Se busca que la población entienda la 

necesidad de cuidar el medio ambiente y la importancia de su papel protagónico en esta 

tarea. Para esto se crearán dos personajes que impulsarán la comunicación.  

Primero, el médico para la gente es aquel que cuida a las personas cuando están 

enfermas, le da remedios y conoce mucho sobre la salud de las personas; para este caso, 

se ha querido aplicar este concepto con el cambio de convertirlos en médicos verdes, los 

cuales son expertos en temas ambientales y han llegado a los municipios para 

diagnosticar los males y poder colaborar con la recuperación del medio ambiente. Ellos 

serán los que tendrán directa relación de la comunidad y la promueven a participar del 

proyecto de L.G. Baptiste. Segundo, se ha planteado otra figura, los guardianes, 

quienes son los mismos habitantes de la zona, que participarán del proceso del proyecto; 

son conocedores empíricos del medio ambiente y están interesados en tomar la vocería 

para cuidar de éste en el municipio y son los que participarán del juego de rol que se ha 

llamado Desafío de la Tierra. 
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Cada uno de estos personajes está destinado a cumplir con los objetivos específicos que 

se han planteado y está encargado de vehiculizar la comunicación con cada uno de los 

grupos objetivos. Deben lograr informar a la comunidad de Ráquira y Guachetá que la 

tierra necesita que la cuiden y que hay metodologías para hacerlo. Así mismo, deben 

promover en esta población el interés para apoyar a las personas que han tomado el 

liderazgo del cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, deben comprometer a los 

líderes comunitarios y a los encargados de las organizaciones gubernamentales y 

privadas para que participen de la metodología del juego de rol autodiseñado y  

desarrollen una propuesta de conservación de los ecosistemas dentro del Plan de 

Ordenamiento Territorial de los municipios de Ráquira y Guachetá. Finalmente, deberán 

motivar a  los pobladores  a convertirse en entes protectores del medio ambiente. 

Para comunicar el recurso de los personajes se utilizarán diferentes medios y tácticas de 

la comunicación integral teniendo en cuenta los grupos objetivos y los mensajes 

centrales que se les quiere transmitir a cada uno. 

 

3.2.8 GRUPO OBJETIVO  1 
 

Los líderes comunitarios y los principales representantes de las organizaciones que 

tienen influencia en los municipios. Estas personas que cuentan con alta  credibilidad y 

legitimidad dentro de la comunidad, las cuales  tienen un público en el que  pueden 

proponer y promover acciones y mensajes. Dentro de este grupo de personas se 

encuentran  políticos, sacerdotes, representantes de las corporaciones regionales, padres 

de familia, artesanos, profesores, líderes comunitarios (presidentes de juntas de acción 

comunal, presidentes de acueductos).  

Para los líderes, considerando que son los escogidos a participar del juego y deben 

comprometerse y actuar buscando lograr la meta del proyecto, se implementará el 

mercadeo directo, el cual es un sistema interactivo de comunicación que utiliza uno o 

más medios para crear y explotar una relación directa entre un emisor y un público 

objetivo, para conseguir respuestas medibles en esta interacción. Es decir, el trato con 

los participantes será personalizado, incitará a la acción y modificará la conducta del 

público objetivo.  
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Los medios utilizados en esta fase de comunicación serán el telemercadeo, los correos 

directos, mensajes de textos y relaciones públicas,  debido a que se prestan para las 

condiciones específicas de la población y son elementos que enfatizan en la interacción 

y crean una relación personal entre el proyecto y el individuo para comprometerlo con 

la causa.  

 
3.2.9 MENSAJE PARA LOS “RE-EDITORES”, PRIMER GRUPO OBJETIVO 
 

Participe del juego y conviértase en uno de los guardianes de la tierra encargado, 
responsable y elegido para cuidar y preservar este territorio  

 

3.2.10 GRUPO OBJETIVO 2 
 

Habitantes de los municipios de Ráquira y Guachetá, hombres y mujeres adultos desde 

los 15 hasta los 60, personas que habitan en este lugar y hacen uso de los recursos 

ambientales del territorio. 

Para cada grupo se utilizarán unas tácticas específicas de la comunicación integral. Para 

activar la comunicación en la comunidad se utilizarán recursos de la publicidad que la  

inviten a la acción para generar motivación y apoyo en el proyecto, estos son: carpas de 

información en los lugares de alta frecuencia de la comunidad, eventos que unan a la 

comunidad, publicidad exterior en puntos importantes para la comunidad, radio como 

medio asequible, y por último el perifoneo, medio de comunicación autóctono y 

efectivo en los pueblos y veredas. Adicionalmente se utilizará la promoción en la radio 

para promover mayor participación de la comunidad en todo el desarrollo del proyecto. 

 

3.2.11 MENSAJE CENTRAL DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 
Apoye a los guardianes de la tierra y aprenda de ellos como cuidar nuestra tierra.   

El desarrollo de esta estrategia es la primera fase del proyecto debido a que la 

implementación de ésta solo se llevará a cabo en el primer semestre del año 2009 y la 

entrega de esta tesis se hará en el enero de 2009.  La evaluación de la puesta en marcha 
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de la estrategia no se podrá realizar antes de la entrega de la tesis. No obstante, queda 

pendiente y se propone desarrollar la evaluación de la efectividad de la propuesta. 

Por otra parte, la evaluación de la primera fase, la de creación de la estrategia y de las 

piezas de la comunicación integral si fue posible de llevar a cabo; ésta la llevaron a 

cabo,  el grupo de trabajo de L.G. Baptiste29 . 

Finalmente después de entender la procedencia del concepto, la contextualización de la 

estrategia, y los grupos objetivos, se puede entrar a explicar detalladamente toda la 

propuesta. (Ver en los anexos los briefs utilizados para desarrollar la campaña de 

comunicación integral) 

 

                                                                 

29
 Véase carta de aceptación al principio del documento 
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3.3 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

El cuidado de la tierra 

Comunicación integral  

Líderes y Comunidad 

Ráquira y Guachetá 

                            

  Diagnóstico de los médicos verdes Llegaron los guardianes de la tierra   

cronograma 

Feb 

1 - 

7 

Feb 

8 - 

14  

Feb  

15 - 

21 

Feb 

22 -

28  

Mar 

1 - 7 

Mar 

8 - 

14 

Mar 

15 - 

21 

Mar 

22 - 

28 

Mar 

29 - 

Abr 

4 

Abr 

5 - 

11 

Abr 

12 - 

18 

Abr 

19 - 

25 

Abr 26 

- May 2 

comunidad                           

médicos 
verdes                           

consulta días 
de mercado                           

instalación 
consultorio                           

radio                           

volantes                           

Afiches                           

tenderos                           

Promoción                           

BTL árboles y 
plantas                           

merchandising                           

Líderes - 

Guardiánes                           

Correo Directo                           

Telemercadeo                           

Mensajería 
Móvil                           

merchandising                           

Presentación 
del Desafío de 
la Tierra                           

Reunión de 
reglas del 
juego 

                          

Reunión de 
Juego                           

Reunión de 
Resultados y 
presentación 
de los 
guardiánes                           
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3.4 TÁCTICAS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Antes de continuar con la explicación de la estrategia, se debe aclara que al ser una 

comunicación integral el abordaje a los dos grupos objetivos se hará de manera 

simultánea para fortalecer la intención de la comunicación: la idea es desarrollar dos 

momentos en la comunicación uno de expectativa y otro de explicación.  

Fase de Diagnóstico 
 
Llegarán a los municipios los médicos verdes para  diagnosticar al municipio. Estas 

personas estarán recorriendo todos los lugares de Ráquira y Guachetá escuchando a la 

población sobre los problemas medio ambientales que existen. Entablarán una relación 

con los habitantes de la comunidad conociendo todas las prácticas que allí se desarrollan 

y atentan contra el medio ambiente. Ellos están encargados de enseñar tips de cómo 

cuidar la tierra, y dar asesorías sobre la necesidad de utilizar nuevas metodologías. 

Están encargados de presentar los mensajes de la campaña voz a voz. Se encargarán de 

escoger a los guardianes que se han seleccionado para reemplazarlos a ellos en la tarea 

de cuidar el medio ambiente. 

 

Los médicos serán 5 personas del equipo de investigadores del Instituto Humboldt que 

estarán vestidos de batas verdes. Paralelamente a su gestión se ubicarán Btls de árboles 

con vendas  y suero con unos avisos que comunican que la tierra necesita cuidado. Se 

harán avisos radiales para promocionar a los médicos verdes y propiciar la interacción 

de la gente con ellos. Se hará un programa con los tenderos para fidelizarlos e 

involucrarlos en toda la dinámica para que se conviertan en prescriptores de la campaña 

de cara a la comunidad.  

 

Fase de Guardianes 

 

Los médicos empiezan a anunciar la llegada de los guardianes que los reemplazarán y 

los avisos y cuñas radiales cambian anunciando lo mismo. De manera paralela se llevará 

a cabo la comunicación centrada en los líderes que se han escogido por una base de 

datos, irán recibiendo correos directos para invitarlos a las reuniones donde se 

desarrollará toda la metodología del juego. En el intermedio de los correos directos, los 

líderes recibirán mensajes de texto y llamadas recordándoles su papel como guardianes 



 41 

del la tierra. En la primera reunión se les hará toda la presentación del juego llamado El 

Desafío de La Tierra y se les explicarán los objetivos que tienen planteados este 

proyecto. 

 

Una vez los guardianes ya han realizado toda la metodología del juego de rol y se han 

establecido soluciones y propuestas para cuidar el medio ambiente de cada municipio se 

realizará un evento para que la comunidad los conozca, tanto a los guardianes como a 

los resultados y se interese en convertirse en un guardián más. Este evento es una 

celebración con música y comida que quiere reunir a toda la población para mostrarle 

que todos pueden cuidar la tierra y convertirse en guardianes también.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
3.4.1 PIEZAS  
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1. Herramienta: BTL 

a. Objetivo: generar expectativa en la comunidad  

b. Copy: “La tierra está enferma ¿sabe ud por qué? Busque a los médicos 

verdes y ayúdelos a saber que sucede.” 

c. Pieza: los árboles del pueblo con vendas o tendrán y  sueros pendiendo 

de sus ramas, las plantas de la plaza central tendrán curitas con avisos 

que tienen ese copy 
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2. Herramienta: Publicidad exterior 

a. Objetivo: incentivar a la comunidad a apoyar a los guardianes 

b. Copy: “La tierra está enferma ¿sabe ud por qué? Busque a los médicos 

verdes y ayúdelos a saber que sucede.” 

c. Pieza: imágenes de naturaleza expuesta a tratamientos de cuidado 

médico. 
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3. Herramienta: radio y perifoneo 
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a. Objetivo: generar expectativa en la comunidad  

b. Copy: “sonido de ambulancia hecho con sonidos de pájaros. Después un 

locutor en off dice: La tierra está enferma ¿sabe ud por qué? Ayude a los 

médicos verdes a encontrar las causas. Acérquese al punto verde y 

aprenda como cuidar la tierra.”  

 

4. Herramienta: relaciones públicas 

a. Objetivo: establecer puntos contacto con la comunidad para obtener 

información de la situación del territorio. 

b. Pieza: puntos verdes. Una carpa verde con una mesa y una silla verdes 

que tienen implementos médicos de cuidado que están puestos en sitios 

estratégicos de los municipios para que las personas se acerquen a 

comunicarse con los médicos. Hay formatos en blanco para llenar y dejar 

comentarios. 
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5. Herramienta: relaciones públicas 

a. Objetivo: establecer puntos contacto con la comunidad para obtener 

información de la situación del territorio. 

b. Pieza: entregar merchandising a los tenderos para que comuniquen las 

acciones de los médicos e inviten a la comunidad a participar de las 

actividades. 

c. Material Promocional: canecas para reciclar divididas en tres 

compartimentos, calendarios 

 

Segunda parte del diagnóstico 

 

6. Herramienta: BTL 

a. Objetivo: generar expectativa en la comunidad e invitarla a conocer a los 

guardianes 

b. Copy: “Los médicos han encontrado los a guardianes de esta tierra. Ellos 

son los que pueden afrontar los desafíos que existen. Usted también 

puede ser uno de ellos!.” 

c. Pieza: los árboles del pueblo con vendas o tendrán y  sueros pendiendo 

de sus ramas, las plantas de la plaza central tendrán curitas con avisos 

que tienen ese copy 
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 49 

7. Herramienta: radio y perifoneo 

a. Objetivo: generar expectativa en la comunidad  

b. Mensaje: la tierra necesita cuidado porque está enferma 

c. Copy: “sonido de ambulancia hecho con sonidos de pájaros y una 

frenada en seco de carro. Después un locutor en off dice: “Los médicos 

han encontrado los a guardianes de esta tierra. Ellos son los que pueden 

afrontar los desafíos que existen. Usted también puede ser uno de ellos!.” 

 

 

 

 

 

8. Herramienta: Promoción Radio 

a. Objetivo: incentivar a la comunidad a dar información sobre el medio 

ambiente 

b. Copy: “Los médicos han encontrado a los guardianes de esta tierra. Ellos 

son los que pueden afrontar los desafíos que existen. Diríjase a uno de 

los puntos verdes y comparta sus conocimientos de cómo cuidar el medio 

ambiente. Demuestre que usted también puede ser uno de ellos.” 

 

9. Herramienta: Publicidad exterior 

a. Objetivo: incentivar a la comunidad a apoyar a los guardianes 

b. Copy: “Los guardianes ya han sido escogidos. Usted también puede ser 

uno de ellos!. Averígüe cómo el próximo viernes en a las 4 de la tarde en 

la plaza central”  

c. Pieza: imágenes de naturaleza expuesta a tratamientos de cuidado 

médico. 
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Mientras que empiezan a rodar las piezas que se han escogido los guardianes se lleva a 

cabo la comunicación con los líderes. 

 
10. herramienta: Bases de Datos será adquirida en las alcaldías de los municipios 

donde se encuentran los nombres de los líderes comunitarios que son los 

representantes: de las juntas de acción comunal de las veredas, de las 

asociaciones existentes en la comunidad, de las cooperativas, de las juntas de 

acueductos veredales y municipales, de los agricultores, de las instituciones 

educativas de de los municipio Ráquira y Guachetá; así como  y los 

representantes de las instituciones que allí funcionan, entre las que se 

encuentran: Alcaldías municipales, secretarias de planeación, centros de salud,  

corporaciones regionales, ministerios de ambiente, vivienda y desarrollo,  

docentes de planteles educativos. 

 

11. Herramienta:  correo directo 

a. Objetivo: generar expectativa para que los líderes asistan  a la primera 

reunión informativa sobre el juego de rol.. 

b. Copy: “La tierra está enferma y no puede cuidarse sola… Por eso Señor 

Alberto Jiménez usted ha sido escogido como un Guardian de la tierra. 

Para saber más, venga  el viernes 13 de Febrero de 2009 a las 3 pm  a la 

Sala de la Casa de la cultura”. 

c. Pieza: Botiquin verde  
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12. Herramienta: relaciones Públicas 

a. Objetivo: Informar a los líderes sobre todo lo relacionado al juego de rol 

propuesto por el investigador Brigitte L.G. Baptiste y fidelizar a los 

líderes. 

b. Evento: en el evento se les 

explicará de qué se trata el 

Desafío de La Tierra y cual es la 

metodología que se seguirá de ahí 

en adelante. Todo el lugar estará 

decorado con objetos naturales 

como árboles, fuentes de agua, 

flores, cada uno con los mismos 

elementos que se han utilizado en 

la expectativa de la comunidad. La 

comida será un almuerzo. 
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13. Táctica: Telemercadeo 

a. Objetivo: Recordar a los líderes que son los guardianes de la tierra y 

están invitados al evento con la comunidad 

b. Copy: “Los médicos han encontrado los a guardianes de esta tierra. Ellos 

son los que pueden afrontar los desafíos que existen. Y usted Señor 

Alberto Jiménez es uno de ellos. Recuerde que para averiguar de que se 

trata todo este debe asistir este viernes 13 de Febrero de 2009  a la casa 

de cultura.” 

Pieza: tele-mercadeo 

 

 

14. Herramienta: Correo Directo 2 

a. Objetivo: Invitar a los líderes reunión de planeación del juego de rol.  
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b. Copy: (ubicado en la página interna)“Ud es ahora uno de los guardianes 

de la tierra. Y se ha escogido para enfrentar el Desafío de la tierra. Solo 

usted podrá escribir como cuidarla y librarla de su enfermedad..” Otro 

copy (Ubicado en la marquilla) “la tierra no puede cuidarse sola… lo 

Necesita. Define en la próxima reunión como podrán cuidarla, todos los 

guardianes estarán ahí.Venga el viernes 6 de Marzo de 2009 a las 3 pm a 

la casa de la cultura para ser llevado a un lugar sagrado.” 

c. Pieza: libro con portada  “Manual para cuidar la tierra” con sus páginas 

en blanco el cual tendrá una  marquilla donde estará escrito el copy de la 

invitación y tiene impreso el logo – sello de la campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Herramienta: Mensajería Móvil 

a. Objetivo: Recordar a los líderes que son los guardianes de la tierra. 
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b. Copy: “Señor Alberto Jiménez ud Es uno de los guardianes de la tierra, 

que hizo para cuidarla hoy?” 

c. Pieza: Mensaje de texto 

16. Táctica:  Tele-mercadeo 

a. Objetivo: Recordar a los líderes que son los guardianes de la tierra. 

b. Copy: “usted es uno de los guardianes que enfrentará el desafío de la 

tierra, ¿está listo para hacerlo? ¿qué ha hecho para prepararse? Recuerdo 

que es un trabajo de todos…su próxima reunión es el 6 de Marzo de 

2009 en una lugar secreto, debe llegar primero a la casa de la cultura a 

las 3 pm para poder ser llevado.  

c. Pieza: telemercadeo 

 

17. Herramienta: relaciones Públicas 

a. Objetivo: Desarrollar con líderes las reglas del juego El Desafío de La 

Tierra. 

b.  Evento: en el evento se les realizarán las 

reglas del juego el Desafío de La Tierra. 

Todo el lugar estará decorado con 

objetos naturales como árboles, fuentes 

de agua, flores, cada uno con los mismos 

elementos que se han utilizado en la 

expectativa de la comunidad. se brindará 

comida. 

 

 

18. Herramienta: Correo Directo 3 

a. Obejtivo: invitar a los líderes a jugar el juego autodiseñado 

b. Copy: “señor Alberto Jiménez ud es uno de los Guardianes de la tierra 

¿Está preparado para enfrentar el Desafío?.  Llegó el momento de cuidar 

la tierra. Venga a demostrarlo el viernes 20 de Marzo de 2009 a las 3 pm 

en la casa de la cultura” 

19. Táctica:  Tele-mercadeo 

a. Objetivo: Recordar a los líderes que son los guardianes de la tierra. 



 57 

b. Copy: “usted es uno de los guardianes que enfrentará el desafío de la 

tierra, ¿está listo para hacerlo? ¿qué ha hecho para prepararse? Recuerdo 

que es un trabajo de todos…su próxima reunión es el 6 de Marzo de 

2009 en una lugar secreto, debe llegar primero a la casa de la cultura a 

las 3 pm para poder ser llevado.  

c. Pieza: telemercadeo 

 

20. Herramienta: relaciones Públicas 

a. Objetivo: Jugar el juego El Desafío de La 

Tierra. 

b.  Evento: en el evento se jugara el Desafió de 

La Tierra. Todo el lugar estará decorado con 

objetos naturales como árboles, fuentes de 

agua, flores, cada uno con los mismos 

elementos que se han utilizado en la 

expectativa de la comunidad. se brindará 

comida. 

 

21. Herramienta: relaciones públicas 

a. Objetivo: dar a conocer a los guardianes y el proyecto piloto de el 

investigador Brigitte L.G. Baptiste. 

a. Pieza: El evento será la oportunidad para hacer la presentación de los 

guardianes de la tierra, y del Desafío De La Tierra. También se 

explicarán los resultados obtenidos en el juego; adicionalmente, se 

realizará una actividad de cierre donde todos los habitantes del pueblo 

estarán invitados a sembrar árboles nativos con el fin de empezar un 

nuevo de ciclo de protección, de ésta manera se les encomienda un 

pedazo de la tierra para que lo cuiden y puedan materializar su papel 

como guardianes. Se dará material promocional, botones, adhesivos de la 

marca, materas, bolsas de abono, semillas con el logo del Desafío de la 

Tierra. Habrá comida para compartir y mucha música para amenizar el 

momento. Los representantes del Instituto, los médicos estarán presentes.  

b. Premios: por participar de la actividad 



 58 

i. Diploma - El Instituto Alexander von Humboldt y el Proyecto 

Páramo Andino certifican que por su interés en el bienestar del 

municipio y el conocimiento adquirido por tantos años de entrega 

a la naturaleza ____________________ ha sido elegido como un 

GUARDIÁN DE LA TIERRA. Y está invitado a la ceremonia de 

resultados de su trabajo el sábado 25 de Abril de 2009 a las 2 pm 

para compartir con todo la 

comunidad. 

ii.  caja con semillas y tierra 

abonada al interior la cual tendrá 

una  marquilla donde estará 

escrito el copy de la invitación y 

tiene impreso el logo – sello de la 

campaña 

iii. Para la comunidad: botones, 

adhesivos de la marca, materas, 

bolsas de abono, semillas. 

 

 

 

 

 

 

Separador de canecas para 

poner Bolsas independientes y 

hacer el reciclaje 
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\ \ \ I 

\ \ \ 

El poder esta 
en sus manos. 

~--
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Caja donde va la semilla con el abono 

Botones  

Bolsa con semillas y abono 
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Después de la presentación de los  guardianes 

22. Herramienta: Radio 

a. Objetivo: recordar a la comunidad que todos pueden cuidar el medio 

ambiente 

b. Copy: “una voz empieza diciendo: cuando se quiere cuidar primero hay 

que  conocer las condiciones y los problemas para poder saber como 

actuar.  

Se une otra voz: cuando empezamos a actuar, el interés se vuelve cada 

vez más grande,  

Otra voz se une: cuando el interés se aumenta es porque ya existe un 

cariño 

Otra voz: y cuando le tenemos cariño es porque ya nos importa y porque 

hemos entendido como cuidar.  

Todos al unisonó: Todos podemos cuidarla, ahora somos guardianes de 

la tierra. 
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4. CONCLUSIONES 
 

• La comunicación es esencial para el proceso de cambio social, dado que, 

involucra a los actores de la sociedad (El estado y la población) en un mismo 

nivel y los  encamina hacia una meta común. En este mismo proceso se debe 

resaltar que los sujetos se empoderan y propician el movimiento de toda la 

sociedad.  

• Teniendo claro que el desarrollo sostenible busca equilibrar las acciones de la 

sociedad de hoy en día para no comprometer el futuro es claro que la 

comunicación al encaminar a la sociedad hacia una misma meta, además de 

generar una participación hace que las personas reconsideren su postura frente al 

desempeño de su sociedad.  

• La comunicación para conseguir el cambio social tienen varios modelos que se 

pueden ser utilizados en cualquier país  ya que se adaptan perfectamente a las 

condiciones de cualquier sociedad.  

• Para propiciar la participación y el deseo de vinculación de las personas es 

necesario hacer atractivos los mensajes, es por esto que la comunicación brinda 

las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.  

• Para lograr que las personas participen y quieran hacer parte de procesos de 

cambio es necesario generar ideas comunicativas atractivas por las cuales la 

comunidad sienta interés, de lo contrario no se logrará el cambio necesario para 

lograr el desarrollo sostenible.  

• A pesar de que las decisiones finales corren por cuenta de unos pocos de acuerdo 

al proyecto que se estudió, es importante que la comunidad no sólo esté 

informada sino que además brinde su apoyo a estas personas sintiendo que el 

cambio también esta en ellos. Es por esto que la comunicación integral es una 

forma poderosa de lograr el cambio dado que llega de forma directa a todos los 

grupos objetivos que se encuentran involucrados en el proceso.   

• Para lograr el cambio en las personas en la comunicación integral se debe 

acompañar de otros tipos de comunicación tales como las relaciones públicas y 
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el mercadeo directo por que se genera un vínculo de contacto con el público y 

les da un sentido de pertenencia al haber sido capturadas personalmente. 

• Los líderes de opinión son una herramienta para ayudar al cambio social dado 

que estos tienen una estructura más completa de la realidad social. Por esta 

razón, se convierten en vehículos y multiplicadores de mensaje convirtiéndose 

en elementos esenciales del proceso por lo que la comunicación que se debe 

tener hacia ellos debe ser muy importante y contundente.  

• Es necesario conocer el público objetivo al que se dirige la comunicación. Es 

importante conocer sus hábitos, tradiciones, costumbres, relaciones sociales y 

lugares donde sucede su vida diaria. 

• Las campañas de comunicación integral enfocadas en temas sociales deben ser 

constructoras de sociedad. Su moraleja debe ayudar a cambiar actitudes, 

percepciones, hábito, o por lo menos deben llamar la atención sobre temas 

críticos de la comunidad.  

• Es importante saber que los mensajes que se produzcan deben llegar al corazón 

del receptor de una u otra forma, de esta manera actuará a favor del cambio.   

• Es necesario hacer un seguimiento a este proceso y a la comunicación 

establecida para conocer los resultados arrojados determinar los puntos fuertes y 

débiles de ésta.  Así será  más sencillo mejorar a la hora de aplicar la 

comunicación a un proceso similar en futuras oportunidades.  
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Anexo 1 



Anexo 2 

1. BRIEF PARA LOS “RE-EDITORES” O LÍDERES  

A continuación se presentará el Brief que se realizó para desarrollar toda la estrategia de 

comunicación  integral que lleva esta propuesta.  

Este documento ha sido elaborado para exponer toda la situación del proyecto de 

Baptiste y el contexto en el que se desarrolla.  

Brief es un resumen de la información que permite conocer la 

situación en la que se va a llevar a cabo la campaña; conlleva una 

labor de recopilación de datos y busca la descripción de los 

elementos que intervienen (empresa, concepto, contexto, 

público). El brief es un informe que selecciona y ordena la 

información estratégica; exige una labor de análisis y añade las 

instrucciones que se han de tener en cuenta.1 

a. Antecedentes 

En el país existe una herramienta técnica que utilizan los municipios para planificar y 

ordenar su territorio, se conoce como el Plan de Ordenamiento Territorial  (POT). Este 

instrumento tiene la finalidad de integrar la planificación física y socio-económica, así 

como el respeto por el medio ambiente.  

Es necesario, para lograr el ordenamiento del territorio, vincular a los habitantes, 

empoderarlos de la situación para que se sientan comprometidos con el mejoramiento de 

su municipio. Para esto es necesario utilizar metodologías participativas que permitan 

llegar a decisiones conscientes y voluntarias, las cuales hagan posible las 

transformaciones reforzando las capacidades de  decisión de las comunidades en la 

planificación y gestión de su propio desarrollo. 

De esta manera, en los municipios de Ráquira y Guachetá se ha querido implementar 

una nueva metodología de participación para vincular a toda la comunidad en este 

proceso. El Instituto Humboldt en conjunto con el Proyecto Páramo Andino, le han 

                                                                 

1
 ECHEVARRIA, Carlos.  EL BRIEF PUBLICITARIO [online]. 2005. [citado en: Diciembre 26 de 2008]. 

Disponible en:   http://www.caechevarria.com.ar/notas35.htm 



delegado al investigador y profesor Brigitte Luis Guillermo Baptiste la responsabilidad 

de implementar esta nueva mecánica.  

 

La metodología propuesta para desarrollar este tipo de participación comunitaria es un 

juego de rol autodiseñado donde los habitantes del municipio juegan a organizar todo el 

territorio. Este tipo de juego lleva su nombre porque se trata de desempeñar un 

determinado rol, papel o personalidad concreta.  

 

Esta metodología involucra todas las esferas de la vida de cada municipio; entran a 

relacionarse todas las variables, económicas, sociales, políticas y medio ambientales. 

Por eso se busca que los juegos tengan participantes que lideren actividades y grupos 

dentro de la misma comunidad, los cuales puedan movilizar a la población y se 

comprometan a ejecutar el juego de rol. Por lo tanto es necesario invitarlos a participar 

en este proyecto y enfatizar en la importancia que tienen para este proceso. Pero la 

gestión de los líderes no puede hacerse sola, necesita de la participación de toda la 

comunidad. De esta manera la búsqueda de las soluciones para el territorio recaen en 

todos y se convierten en metas comunes capaces de mover intereses particulares. 

 

b. Target 

Los líderes comunitarios y los principales representantes de las organizaciones que 

tienen influencia en los municipios. Estas personas que cuentan con alta  credibilidad y 

legitimidad dentro de la comunidad, las cuales  tienen un público en el que  pueden 

proponer y promover acciones y mensajes. Dentro de este grupo de personas se 

encuentran  políticos, sacerdotes, representantes de las corporaciones regionales, padres 

de familia, artesanos, profesores, líderes comunitarios (presidentes de juntas de acción 

comunal, presidentes de acueductos).  

c. Mensaje central/beneficio principal 

Participe del juego y conviértase en uno de los guardianes de la tierra encargado, 
responsable y elegido para cuidar y preservar este territorio  

d. Reason why 

Los guardianes de la tierra son los sujetos que saben como cuidar la naturaleza, tienen 
experiencia y sabiduría; por su conocimiento se han ganado el respeto de la comunidad 



y tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de responder por el las decisiones que 
se tomen para cuidado del territorio de Ráquira y Guachetá. 

e. Mensaje secundario/beneficios secundarios 

Con su participación podrá: 

• Ayudar a reconstruir un territorio sostenible que pueda ser implementada en el 
POT del municipio. 

• Tener mayor participación de la comunidad. 

• Aumentar la sensibilización en torno a las problemáticas del municipio. 

• Incrementar la socialización. 

• Desarrollar la identidad de un municipio comprometido con su desarrollo 
sostenible. 

• Afianzar los lazos afectivos con los demás habitantes. 

f. Requisitos obligatorios.  
 

• Todas las piezas deben llevar el verde de la imagen de toda la campaña. 

• Se deben utilizar fotografías de naturaleza. 

• Siempre deben estar presentes los logos de la campaña, el Instituto Humboldt y 
el Proyecto Páramo Andino. 

• Se debe incluir la frase: El Poder está en sus manos. 



 Anexo 3 

2. BRIEF PARA LA COMUNIDAD  

A continuación se presentará el Brief que se realizó para desarrollar toda la estrategia de 

comunicación  integral que lleva esta propuesta.  

a. Antecedentes 

En el país existe una herramienta técnica que utilizan los municipios para planificar y 

ordenar su territorio, se conoce como el Plan de Ordenamiento Territorial  (POT). Este 

instrumento tiene la finalidad de integrar la planificación física y socio-económica, así 

como el respeto por el medio ambiente.  

Es necesario, para lograr el ordenamiento del territorio, vincular a los habitantes, 

empoderarlos de la situación para que se sientan comprometidos con el mejoramiento de 

su municipio. Para esto es necesario utilizar metodologías participativas que permitan 

llegar a decisiones conscientes y voluntarias, las cuales hagan posible las 

transformaciones reforzando las capacidades de  decisión de las comunidades en la 

planificación y gestión de su propio desarrollo. 

 

De esta manera, en los municipios de Ráquira y Guachetá se ha querido implementar 

una nueva metodología de participación para vincular a toda la comunidad en este 

proceso. El Instituto Humboldt en conjunto con el Proyecto Páramo Andino, le han 

delegado al investigador y profesor Brigitte Luis Guillermo Baptiste la responsabilidad 

de implementar esta nueva mecánica.  

 

La metodología propuesta para desarrollar este tipo de participación comunitaria es un 

juego de rol autodiseñado donde los habitantes del municipio juegan a organizar todo el 

territorio. Este tipo de juego lleva su nombre porque se trata de desempeñar un 

determinado rol, papel o personalidad concreta.  

 

Esta metodología involucra todas las esferas de la vida de cada municipio; entran a 

relacionarse todas las variables, económicas, sociales, políticas y medio ambientales. 

Por eso se busca que los juegos tengan participantes que lideren actividades y grupos 

dentro de la misma comunidad, los cuales puedan movilizar a la población y se 

comprometan a ejecutar el juego de rol. Por lo tanto es necesario invitarlos a participar 



en este proyecto y enfatizar en la importancia que tienen para este proceso. Pero la 

gestión de los líderes no puede hacerse sola, necesita de la participación de toda la 

comunidad. De esta manera la búsqueda de las soluciones para el territorio recaen en 

todos y se convierten en metas comunes capaces de mover intereses particulares. 

 

b. Target 

Habitantes de los municipios de Ráquira y Guachetá, hombres y mujeres adultos desde 

los 15 hasta los 60, personas que habitan en este lugar y hacen uso de los recursos 

ambientales del territorio. 

 

c. Mensaje central/beneficio principal 

Apoye a los guardianes de la tierra y aprenda de ellos como cuidar nuestra tierra.  

d. Reason why 

Por medio de la participación de toda la comunidad los participantes del juego podrán 

conseguir toda la información y la colaboración necesaria para planear mejor todo el 

Plan de Ordenamiento Territorial que beneficie a toda la comunidad.  

e. Mensaje secundario/beneficios secundarios 

Con su participación podrá: 

• Ayudar a reconstruir un territorio sostenible que pueda ser implementada en el 
POT del municipio. 

• Tener mayor participación de la comunidad. 

• Aumentar la sensibilización en torno a las problemáticas del municipio. 

• Incrementar la socialización. 

• Desarrollar la identidad de un municipio comprometido con su desarrollo 
sostenible. 

• Afianzar los lazos afectivos con los demás habitantes. 

f. Requisitos obligatorios.  
 

• Todas las piezas deben llevar el verde de la imagen de toda la campaña. 

• Se deben utilizar fotografías de naturaleza. 



• Siempre deben estar presentes los logos de la campaña, el Instituto Humboldt y 
el Proyecto Páramo Andino. 

• Se debe incluir la frase: El Poder está en sus manos. 

  



Anexo 4 

Comunicación Integral  

Presupuesto 

Campaña "El Desafío de Quyka" 

Municipios de Ráquira Y Guachetá 

Items valor unitario Costo X2 Municipios 

Balas de oxigeno (Alquiler mensual)  $     100,000  $       600,000 

mascaras de oxigeno  $         6,000  $         36,000 

vendas  $         3,000  $        60,000 

carpa 4x4 (Alquiler)  $       80,000  320,000 

sillas  $       20,000  $         80,000 

mesa  $       48,000  $       192,000 

pendon 1.50x1 mt (policromía)  $       80,000  $       320,000 

litografia afiches (200 afiches - 
Policromia) 

 $         1,250  $       500,000 

diplomas (200 diplomas - Policromía)  $         1,400  $       112,000 

caja plástica (15.8 cms Alto x 23,5 cms 
Largo x 9,5 cms Ancho) 

 $         8,000 $       560,000 

manual * cuaderno  $         6,000  $       420,000 

uniformes verdes   $       75,000  $       600,000 

Bata verde  $       54,000  $       432,000 

Música y sonido Evento  $     500,000  $    1,000,000 

Comida Evento(x persona  cada 
refrigerio -Pastel jamón o pollo, jugo y 
fruta empacado) 

 $         4,000  $    4,000,000 

canecas 71x30 (no incluye iva)  $       44,000  $    3,520,000 

separador de canecas  $         5,000  $    2,500,000 

calendarios (almanaques de escritorio)  $         3,000  $    1,500,000 

adhesivos (1/2 carta policromia)  $            440  $       220,000 

botones (5.5 cms Policrimía)  $         1,200  $       600,000 

caja de madera 5x5x5  cms (amarillo o 
cedro) 

 $         6,000  $       420,000 

semillas (planta ornamental)  $         5,200  $    2,600,000 

abono (kilo)  $         2,200  $         17,600 

radio Reina de Colombia (870 AM)   $       15,000  $       300,000 

Radio Furatena (1.060 AM)  $       23,000  $       460,000 

Mensualidad celular (Mensajes - 
llamadas) 

 $       39,000  $       117,000 

materas  $       39,000  $    7,800,000 
kit de jardinería  $       16,640  $    1,164,800 
Total $  30,451,400 
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