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RESUMEN 

La Asociación Red Nacional de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil, es una Organización No Gubernamental de 

tipo conservacionista conformada por cincuenta y un socios, 

entre Fundaciones y Personas Naturales, propietarios de 

Reservas Naturales Privadas, que trabajan por la 

conservación del Medio Ambiente y sus Recursos. 

Por su ubicación geográfica, a lo largo y ancho del 

terr i tor io naciona 1, 1 a Red de Reservas requiere de un 

Programa de Comunicación que manten.Qa unidos a sus 

asociados, a través de un proceso comunicativo que 

establezca los canales, medios y mensajes adecuados a sus 

características. 

Para ello se aplicó una Entrevista dirigida que arrojó como 

resultado 

estructuras 

Fundaciones 

un diagnóstico descriptivo, tanto 

como del funcionamiento interno 

y Reservas. Este diagnóstico 

ix 

de 

de 

las 

las 

permitió 



identificar el público interno, las líneas de acción y el 

proceso comunicativo que se desarrolla. 

Cada punto de este trabajo contiene: el primero, una 

descripción de la parte ambiental, las características y 

ventajas de Colombia como país del Trópico; el segundti y 

tercero, una recopilación de lo que son las Reservas 

Naturales y la Red misma; el cuarto, un análisis del 

Proceso de Comunicación dentro del ámbito conservacionista; 

el quinto, la descripción de la metodología para diseñar el 

Programa de Comunicación para la Red; el sexto, desarrolla 

el análisis de los resultados de la Entrevista; el séptimo 

presenta la propuesta de comunicación para la institución 

y finalmente conclusiones y recomendaciones. 

x 



INTRODUCCION 

Con la presente investigación se logró diseñar un Programa 

de Comunicación para la Asociación Red Nacional de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, que permitirá mantener 

unidas las Organizaciones asociadas, propiciando un medio 

y un espacio para proyectar sus trabajos y optimizar los 

recursos, teniendo en cuenta que están ubicadas a lo largo 

y ancho del territorio nacional. 

Fue necesario identificar las caracteristicas de público al 

cual la Asociación pretende llegar, para luego definir las 

estrategias de comunicación y los medios que se van a 

implementar. Para identificar al público la investigación 

se centró en las actividades que desarrolla cada Reserva 

Natural Privada y las personas que participan. 

Anterior a ésto se desarrolló un proceso de reconocimiento 

tanto de la teoria como de la práctica, que permitió 

delimitar el contenido y tratamiento de la información. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. COLOMBIA, UN PAIS DEL TROPICO 

Colombia es una superficie territorial ubicada en la 

esquina noreste de América del Sur, con territorios en los 

dos hemisferios y costas en los océanos Atlántico y 

Pacifico, ésto hace que la región reciba anualmente un 

nivel muy alto de radiación solar constante, donde no se 

presentan cambios estacionarios de cl ima, pero si una 

variedad climática altitudinal. 

Esta ubicación permite que Colombia posea una amplia 

diversidad y complejidad biológica, geográfica, edáfica, 

geológica, climática y ecosistemática. La diversidad 

biológica o biodiversidad, es la gran variedad total de 

estirpes genéticas, especies y ecosistemas. Estos recursos 

genéticos hacen referencia a los genes o "archivos" donde 

los seres vivos guardan la información que determina que 

cada especie sea lo que es, y que al reproducirse sus 

descendientes puedan heredar las caracteristicas que 

identifican su especie. 
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La diversidad biológica es tanta~ que Colombia ocupando 

apenas el 0.771. de la superficie emergida, representada en 

1'138,915 km2, reúne aproximadamente el 101. de todas las 

especies animales y vegetales existentes a nivel mundial. 

En la Costa Pacifica, el investigador norteamericano Alwin 

Gentry, encontró en algunos si tios hasta 265 especies 

diferentes de plantas, en sólo la décima parte de una 

hectárea. Datos como estos hacen que "Chocó 

biogeográfico", que es como se le denomina al andén 

paci f ico que va desde los 1 imi tes con Panamá hasta los 

1 imi tes con Ecuador, sea una de las regiones de mayor 

biodiversidad del planeta. 

El resultado de otras investigaciones, indica que por lo 

menos una tercera parte de 1 as cincuenta y cinco mi 1 

especies de plantas identificadas en Colombia son 

endémicas, es decir que existen en esa región y en ninguna 

otra del planeta. Colombia es uno de los paises en donde 

existen más especies de orquideas, palmas y aves. 

La radiación solar que cae sobre la región colombiana,es 

sin duda alguna un gran recurso que puede ser utilizado 

como energia solar ahorrando dinero en los sistemas 

eléctricos, en el campo de telecomunicaciones, en el sector 

agrícola y con la ventaja de que no contamina el aire ni el 

agua, no produce ruidos, no genera contaminación térmica, 



4 

no existe la posibilidad de que provoque una explosión o un 

desastre a gran escala, conserva los recursos del planeta 

y están. disponibles para la generación de nuevas 

tecnologias. 

Las altas tasas de humedad, las altas temperaturas 

promedias que se presentan en la generalidad del territorio 

nacional, y la presencia de múltiples especies 

descomponedoras repercuten en 1 a ci rcu 1 ación de grandes 

cantidades de materia orgánica y de nutrientes en general. 

Los sistemas ecológicos o ecosistemas que hay, son tan 

complejos que, por ejemplo, una selva no necesita ser 

fumigada para evitar las plagas. Las aves se encargan de 

mantener bajo control las poblaciones de insectos, pero a 

su vez las aves sólo pueden fabricar sus nidos en ciertos 

árboles. Las semillas de esos árboles requieren de la 

acciÓn de microorganismos o de ciertos hongos o insectos 

para poder germinar cuando caen al suelo, o deben haber 

sido previamente tragadas, semidigeridas y después 

defecadas por algunas aves. Los árboles necesitan también 

de ciertos insectos para la polinización, es decir, para 

llevar el polen de unas flores a otras. Cuando las hojas 

secas y los frutos de los árboles caen al suelo, los 

microorganismos o seres diminutos que alli viven, los 

hongos y los gusanos se encargan de descomponerlos, es 
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decir de devolverle al suelo los materiales de que estaban 

formados. Estas secuencias de procesos, llamadas redes 

tróficas, no se pueden fraccionar, pues su integridad 

depende de su misma complejidad estructural. 

En términos biológicos~ Colombia está considerada como uno 

de los países más ricos del planeta. Su alta concentración 

de especies única es inigualada en el mundo entero y su 

riqueza biológica es sobrepasada únicamente por el Brasil, 

un país que es siete veces más grande en tamaño. La 

variedad de ecosistemas en el territorio nacional, 

comprende hábitats desde páramos y laderas andinas hasta 

selvas tropicales, ciénagas, llanuras y desiertos, lo cual 

intensifica la riqueza biológica del país, que está 

calculada en un 10% del total de especies del planeta. 

Comparando el número de especies de animales y plantas 

existentes en el país frente al resto de la Tierra, 

obtendríamos los siguientes resultados en los diferentes 

niveles: 

_ Variedades y concentración de especies 

• 55.000 especies de plantas vasculares, en todo el 

continente africano existen 30.000. 
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• El 18% de aves 1,721 especies, el .... éco .... d mundial en 

dive .... sidad de especies; la antigua URSS tiene 600, tantas 

como uno solo de los Pa .... ques de Colombia, en un á .... ea 

cato .... ce mil veces meno ..... 

• El 6% de las especies de anfibios, 410 especies, segundo 

puesto a nivel mundial. 

• El 10% de los .... eptiles, 383 especies, te .... ce .... puesto a 

nivel mundial. 

• El 20% de las ma .... iposas Papilionidas, 59 especies, 

te .... ce .... puesto a nivel mundial. 

• El 15 'lo de los p .... imates, 27 especies, te .... ce .... puesto a 

nivel mundial. 

• El 15% de las o .... quídeas clasificadas. 

• El 8% de los mamífe .... os, 358 especies. 

• A pesa.... de que su fauna acuática no ha sido 

suficientemente estudiada, se han .... egist .... ado 150 especies 

de peces en el .... ío Magdalena y 258 en la O .... inoquía 

colombiana. En cuanto a la biota ma .... ina, se han 

identificado 80 especies de co .... ales. 
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_ Razas, variedades y recursos genéticos 

• En la Orinoquía colombiana se conocen 50 variedades de 

yuca, en cuatro chagras de los Tukano del Vaupés, se 

registraron entre 17 y 48 variedades. 

• La cultura Miraña conoce cerca de 260 plantas útiles y 

la Andoque conoce cerca de 130 usos de plantas. 

• Los Makú del Vaupés reconocen 70 especies de animales de 

caza, 42 especies de peces ,54 frutos comestibles y 14 

especies de insectos. 

• En dos provincias de Boyacá se identificaron 32 tipos de 

agrosistemas campesinos con variedad de plantas cultivadas. 

_ Recursos hídricos e hidrobiológicos 

Las áreas marinas de mayor importancia biológica se 

encuentran ubicadas en la zona costera insular del país, su 

característica fundamental es la amplitud de la interacción 

entre los biociclos terrestres y marinos, su alta 

productividad y diversidad. Ejemplos de estos ecosistemas 

son los arreci fes coral inos, 1 as .. praderas" submarinas y 

los manglares, considerados las áreas sumergidas de mayor 

biodiversidad y productividad del planeta. 
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Según el documento del Departamento Nacional de Planeación 

"Una Política Ambiental", Colombia ocupa el cuarto lugar en 

el mundo en disposición de agua por unidad de superficie 

59 lt/seg/km2 -; después de la antigua URSS, Canadá y 

Brasil, dispone de 2'680,000 hectáreas en lagos, lagunas, 

embalses, ciénagas y pantanos con 720,000 cauces cuya 

longitud fluvial es de 15,519 Km navegables en un 47%. 

Los recursos hídricos colombianos tienen además una gran 

significación en cuanto a las posibilidades de 

aprovechamiento energético. En la actualidad, más de las 

3/4 partes de la generación instalada del país, 

corresponden a aplicaciones hidroeléctricas y se estima que 

la capacidad potencial para esta forma de energía supera 

los 90,000 megavatios. 

El informe mundial que preparó Colombia para la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

1992, establece que en el país se localiza el 57% de los 

páramos del Planeta, que como ecosistemas tropicales 

andinos son fábricas de agua e importantes reguladores de 

caudales. 
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_ Suelos 

La complejidad y el dinamismo de los procesos biológicos, 

cl imáticos y geomorfodinámicos que durante mi lenios han 

venido moldeando el paisaje nacional, se refleja en la 

enorme diversidad de suelos con que cuenta el país. 

Los suelos de la Amazonia y el Pacífico en la mayoría de 

los casos, presentan limitantes químicos y climáticos que 

impiden una producción que pueda competir eficientemente 

con los sistemas de la región Andina. Las ven taj as 

comparativas para el uso de estos suelos están en la 

producción de bienes basados en la diversidad del bosque, 

utilizando tecnologías que no los alteren de manera 

significativa. 

Los suelos de la Orinoquía, que en la generalidad de los 

casos mantienen ecosistemas de sabana natural con 

limitantes químicos más o menos severos, son suelos que 

permi ten la apl icación de ciertas tecnologías para una 

eficaz explotación agrícola. 

De otro lado, los altos nivele. de fertilidad y las 

condiciones cl imáticas favorables de los suelos de los 

Valles Interandinos y de algunas áreas de la costa 

Atlántica, combinados con tecnologías de altos insumos, 

Universidad Aulonomo de Occidenta 
Sección Bibliotem 
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variedades de alto rendimiento y riego, hacen posible un 

desarrollo comparable al 

productivas del Trópico. 

de las zonas agrícolas más 

Los suelos de la ladera de la zona Andina son especialmente 

susceptibles al deterioro por erosión y deben ser objeto de 

un cuidadoso manejo. Aunque existen en Los Andes suelos de 

al ta ferti 1 idad y productividad, hay otros que por sus 

condiciones ecológicas, su papel regulador y captador de 

agua, sólo tienen vocación protectora. 

1.1.1. Diversidad cultural. Colombia empezó a ser poblada 

hace aproximadamente unos treinta mil años, por 

descendientes inmigrantes de Asia y Oceanía, en el siglo 

XVI se unieron los conquistadores españoles quienes 

ocasionaron la reducción de la población indígena e 

introdujeron posteriormente esclavos africanos, iniciándose 

el proceso de mezcla de razas. 

Estas corrientes migratorias se asentaron desigualmente en 

las diferentes regiones naturales del país, pues las 

desventajas del clima y las enfermedades tropicales de las 

zonas bajas, contrastaron con las ventajas de las laderas 

andinas que resultaron más atractivas para el asentamiento 

de buena parte de los nuevos pobladores. 
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Las regiones costeras, tanto las del Pacífico como las del 

Atlántico, han concentrado pobladores negros. En la región 

correspondiente al Chocó biogeográfico, la extraordinaria 

riqueza del Medio Ambiente y la diversidad cultural de 

diferentes comunidades, se fusionaron en un modelo de 

sobrevivencia que perdura hasta nuestros dias. 

Las disminuidas comunidades indígenas que aun sobreviven, 

han venido replegándose en dirección a las cabeceras de los 

grandes rios o la Llanura Amazónica, en donde mantienen 

grupos aislados adaptados culturalmente a ecosistemas 

var iados, pero sometidos a unas condi ciones de v ida muy 

precarias. 

La diversidad ecológica del territorio, la variedad de los 

orígenes étnicos de sus pobladores y el centro de 

desarrollo de las vias de comunicación, entre otras 

razones, han dado origen a una riqueza y una diversidad 

cultural evidente, pese a las politicas de ignorar su 

existencia. Dicha diversidad permite las d~ferentes 

concepciones de Desarrollo y veda en el Territorio 

Nacional, ya que se busca un desarrollo que mejore la 

calidad de la vida humana, que las personas alcancen su 

potencial y puedan llevar una vida digna. Sin embargo, 

frente a la problemática del Medio Ambiente la humanidad no 

se ha desentendido de la situación, por el contrario, han 

surgido grupos y organizaciones que trabajan para que el 
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resto de la sociedad reconsidere sus valores y modifique 

sus comportamientos. Se pretende forjar una cultura nueva 

y propiciar un cambio de valores frente a la utilización 

adecuada de los recursos naturales. 

Finalmente, la gran diversidad biológica de Colombia está 

dada por varios factores que la determinan: 

• La diversidad de ecosistemas, que incluye lagunas, 

humedales, bosques húmedos y secos, páramos, desiertos y 

manglares. 

• La ubicación geográfica que convierte al pais en puerta 

de entrada al continente desde Centroamérica. 

• La enorme diversidad de climas y microclimas. 

• La presencia de costas sobre los dos océanos. 

• La impresionante complejidad geográfica. 

• La gran variedad de suelos. 

• La abundancia de "islas" ecológicas de caracteristicas 

únicas. 

Colombia es además un pais con una enorme diversidad 

étnica. Esto implica una gran diversidad en los esquemas 

de apropiación de los recursos naturales, una gran 

diversidad de plantas domesticadas y de ecosistemas 

completos manejados durante milenios con una racionalidad 

muy especial. 
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1.2. DEGRADACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

De la misma manera en que Colombia presenta unos rangos 

altos de riqueza biológica a nivel mundial, considerándose 

como un territorio privilegiado, los ataques a esa riqueza 

también ocupan un al to rango y un acelerado proceso de 

deterioro a causa de la deforestación, la degradación de 

suelos, la contaminación de los recursos hídricos y del 

aire, además de los problemas del ruido. 

1.2.1. Deforestación. El recurso forestal de Colombia se 

ha deteriorado de manera considerable, una tercera parte de 

la cobertura forestal del país ya ha sido eliminada, debido 

básicamente a la colonización, la utilización de leña con 

fines energéticos y la expansión de la industria forestal, 

desencadenándose la pérdida de la biodiversidad y las 

alteraciones del sistema hídrico. 

1.2.2. Pérdida de la biodiversidad. De la diversidad 

biológica no sólo dependen las estructuras y viabilidad de 

los ecosistemas, si no también el valor intrínseco y 

económi co de 1 as especies. Los bosques tropicales son 

fuente de recursos genéticos de gran valor para la 

agricultura y la industria. La pérdida de estos recursos 

es más grave aún si se considera que sólo una pequeña parte 
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de ellos ha sido identi f i cada, y que una par-te menor- ha 

sido estudiada en su potencial valor- ecológico y económico. 

1.2.3. Alteración de sistemas hídricos. La alter-ación de 

los Sistemas Hídr-icos -Pár-amos y Bosques Altoandinos-, se 

debe a la er-osión'causada por- la defor-estación que ar-r-astr-a 

cantidades de suelo hacia cor-r-ientes super-ficiales 

continentales y zonas mar-inas, pr-oduciéndose la 

sedimentación de embalses, la salinización y muer-te de 

manglar-es, la obstr-ucción de los sistemas de ciénagas, la 

disminución de la pr-ofundidad de los canales y los r-íos 

navegables, la pér-dida de estabilidad de los mismos, las 

inundaciones en zonas agr-ícolas y el deter-ior-o de distr-itos 

de r-iego. 

1.2.4. Degradación de suelos. Los suelos del país 

pr-esentan pr-eocupantes tendencias de degr-adación debido a: 

_ Erosión: ocasiona pér-d ida en 1 a fer-ti 1 idad de los 

suelos, alter-a los pr-ocesos hidr-obiológicos y genera la 

sedimentación, ésto se debe a la defor-estación, el 

desar-rollo de cultivos limpios -despr-ovistos de cobertur-a 

vegetal-, el uso inadecuado de her-bicidas y de ciertas 

her-r-amientas en zonas de l ader-a, el sobr-epastor-eo, 1 as 

quemas y las prácticas inconvenientes de pr-epar-ación de 

suelos, a las constr-ucciones de obr-as civiles y el 
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crecimiento de asentamientos humanos en áreas inadecuadas, 

sin las precauciones para regular su impacto ambiental. 

_ Acidificación: Se ocasiona por la aplicación excesiva de 

fertilizantes acidificantes, -especialmente en las zonas 

cafeteras donde se trabaja con el monocultivo-, y el uso 

agricola de tierras con vocación forestal en zonas de 

Bosque Húmedo Tropical, que se presenta principalmente en 

las zonas de colonización de la Amazonia. 

_ Compactación y salinización: La compactación se da por 

el uso de productos agricolas inadecuados, el sobrelaboreo 

y el sobrepastoreo, trayendo como consecuencia la pérdida 

de su capacidad productiva, ya que se interrumpe el drenaje 

y la aireación de la tierra. La salinización se presenta 

por el manejo inadecuado de las aguas. 

1.2.5. Contaminación de recursos hídricos. En Colombia, 

los Recursos Hidricos conformados por las aguas 

continentales y oceánicas, a diario son contaminadas por 

los deshechos industriales que afectan principalmente las 

cuencas de los rios Cauca y Magdalena, igualmente se ve 

afectado el rio Bogotá que es el cuerpo de agua más 

contaminado del pais. Los derrames petroleros del 

Oleoducto Caño Limón-Coveñas también son factores 

contaminantes que han afectado especialmente a los 
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ecosistemas de los Sistemas Hídricos del Valle Medio del 

Magdalena, en donde se encuentran la Ciénaga de Zapatoca, 

y las cuencas del Catatumbo y el Alto Arauca. 

La actividad agropecuaria es otro proceso que afecta los 

Sistemas Hídricos, debido a la inadecuada explotación 

agrícola y a la agricultura en zonas no aptas, acelerando 

la erosión que disminuye la capacidad productiva de la 

tierra, incrementa la sedimentación y altera la 

productividad hidrobio1ógica. 

La explotación minera también ha ocasionado impactos 

negativos sobre las cuencas, ya que se descargan grandes 

volúmenes de suelo en los ríos. 

1.2.6. Contaminación atmosférica. La producción de gas 

carbónico principalmente por el alto consumo de 

combustibles fósiles y las altas tasas de deforestación y 

quema, son los responsables de este fenómeno, tanto en 

Colombia como en el resto del mundo. 

En el país, la contaminación se concentra en las zonas 

urbanas donde vive la mayor parte de la población, 

generándose enfermedades de tipo respiratorio. 
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1.2.7. Contaminación por ruido. Este tipo 
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de 

contaminación afecta directamente la integridad física del 

ser humano, puesto que genera problemas auditivos, 

desórdenes fisiológicos y estrés. 

En Colombia, el ruido en áreas cercanas a instalaciones 

industriales, vías principales y aeropuertos supera los 50 

decibeles en el día y los 35 durante la noche, siendo éstos 

los niveles permisibles. 

1.3. SELECCION DE TERMINOS 

Los términos Conservación, Ecología, Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, fueron seleccionados para definirlos 

y de esta manera unificar conceptos que desde la 

comunicación permitan un mejor entendimiento del desarrollo 

de la investigación. 

1.3.1. Definición de términos. 

1.3.1.1. Conservación. "Es el manejo del uso humano de 

organismos y ecosistemas con el fin de garantizar la 

sustentabilidad de dicho uso. Aparte del uso sostenible, 

la conservaciÓn incluye protección, mantenimiento, 



18 

~ehabilitación, ~estau~ación y mejo~amiento de poblaciones 

y ecosistemas";1. 

Las plantas y los animales que han evolucionado a lo la~go 

de cientos de millones de años, han hecho del planeta un 

luga~ adecuado pa~a las fo~mqs de vida que hoy se conocen, 

ayudando a p~ese~va~ el equilib~io químico de la tie~~a, 

estabilizando el clima, p~otegiendo las cuencas 

hid~og~áficas y ~enovando el suelo, pe~o a pesa~ de ésto, 

en las sociedades u~banas, ~u~ales, indust~iales y no 

indust~iales, se han utilizado la mayo~ia de ecosistemas, 

especies y va~iantes genéticas pa~a satisface~ las 

necesidades básicas de supe~vivencia. 

La conse~vación p~ese~va la capacidad de los ecosistemas y 

de las comunidades humanas que dependen de ellos pa~a 

adapta~se al medio ambiente en que viven y consiste en: 

• Conse~va~ los sistemas sustentado~es de vida. 

• Conse~va~ la dive~sidad de la vida sob~e la tie~~a. 

• Asegu~a~ que todos los usos de los ~ecu~sos ~enovables 

sean sostenibles. 

• Mantene~ el uso sustentable de especies y ecosistemas . 

~UICN, PNUMA, WWF. Cuida~ ~ Tie~~a - Est~ategia pa~a ~ 

futu~o de ~ vida. Suiza, S.E., 1991. p. 60. 
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Conse .... va .... la dive .... sidad de la natu .... aleza y sus .... ecu .... sos 

como fuente de toda .... iqueza biológica, es indispensable 

pa .... a mantene .... la especie viva, ya que es también la base de 

los alimentos, de muchas mate .... ias p .... imas, de g .... an va .... iedad 

de especies y se .... vicios, y de los mate .... iales genéticos pa .... a 

la ag .... icultu .... a, la medicina y la indust .... ia. 

Desde hace muchos años la impo .... tancia y el valo .... de la 

natu .... aleza han sido manejados po .... el homb .... e a su voluntad, 

han estado supedi tados de tal fo .... ma que han impedido el 

desa ........ ollo y uso adecuado de los mismos. 

La dive .... sidad biológica p .... opo .... ciona beneficios económicos 

y mejo .... a en g .... an medida la calidad de vida. 

1.3.1.2. Ecología. "Ciencia que t .... ata las acciones 

.... ecíp .... ocas ent .... e o .... ganismos vivos y sus ambientes. También 

se le conoce como el estudio de los ecosistemas. Todos los 

se .... es de la natu .... aleza tienen .... elaciones ent .... e sí, los 

animales no pueden vivi.... sin los vegetales y éstos 

necesitan de los cue .... pos ca .... entes de vida; es deci .... , están 

tan íntimamente unidos que pa .... a entende.... cómo son los 

o .... ganismos y cómo funcionan, es necesa .... io estudia .... los en su 

p .... opio ambiente; po.... ej empl o 1 a 10mb .... i z de tie ........ a, de 

cue .... po ala .... gado, segmentado, flexible, .... espi .... a a t .... avés de 

la piel con el auxilio de la humedad ambiental; entonces 

unive~rsidad Aulonomo de Occidente 
Sección BibliotefO 
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por la forma de su cuerpo y la manera de respirar, busca 

terrenos húmedos donde perfora sus cavernas haciéndose así 

a su medio ecológico propicio. 

El nacimiento de la ecología como ciencia se debe al 

zoólogo alemán Ernst Haeckel, quien a finales del siglo 

pasado inició el estudio de las relaciones entre los seres 

vivos y su ambiente":;Z 

Actualmente la ecología se divide en varias ramas, entre 

las que se cuentan: 

_ Autoecología: Estudio de las relaciones entre un solo 

tipo de organismo (una especie) y el medio en que vive. 

_ Sinecología: Estudio de las relaciones entre diversas 

especies pertenecientes a ~n mismo grupo y el medio en que 

viven. 

- Dinámica de poblaciones: Estudia las causas y 

modificaciones de la abundancia de especies en un medio 

dado. 

2PLATA R, Eduardo. Diccionario ecológico ilustrado. 
Bogotá: Ariel, 1988. p. 45. 
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_ Ecología aplicada: Rep~esenta la tendencia mode~na de 

p~otección a la natu~aleza y el equilibrio de ésta en el 

medio ambiente humano ~u~al y u~bano. 

_ Ecología de sistemas: Tal vez sea la más mode~na ~ama 

de esta ciencia, emplea las matemáticas aplicadas en 

modelos matemáticos y de computado~a pa~a log~ar la 

comp~ensión de la compleja p~oblemática ecológica'''3 

1.3.1.3. Medio Ambiente. Es todo lo que ~odea a los se~es 

vivos, tanto el suelo, la atmósfe~a y el clima, como las 

aves, los á~boles, los se~es humanos, los ~íos y los peces 

ent~e ot~os, todos ellos ~elacionados ent~e sí. Es también 

un espacio de inte~acciones ent~e los ~ecu~sos natu~ales y 

los elementos sociales en un ámbito dete~minado, gene~ando 

un equilib~io y p~oduciendo ~elaciones tanto de acción como 

de situación, pe~o el homb~e tiene la capacidad de 

alte~a~las p~opiciando un desequilib~io ent~e las pa~tes 

inte~actuantes y su ento~no. Sin emba~go, el de~echo a 

vivi~ en un Medio Ambiente saludable se to~na cada vez más 

en una necesidad vital. 

1.3.1.4. Desarrollo sostenible. "El concepto de 

Desa~~ollo Sostenible, elabo~ado en 1980 po~ un g~upo de 

~VASQUEZ, Guadalupe. EcoloQía ~ fo~mación ambiental. 
México: McG~aw Hill, 1993. p. 235. 
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agencias de las Naciones Unidas, ha sido recogido y 

explicado en' 1987 por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo". 4 

El Desarrollo Sostenible se produce en un lugar y tiempo 

determinados, como resul tado del aprovechamiento de los 

recursos, de las potencialidades del ecosistema, de las 

posibilidades económicas, de las condiciones tecnológicas 

y de las aspiraciones de la población. El cruce completo 

entre estas variables es el que va a mostrar las 

caracteristicas del Desarrollo, para que éste sea 

sostenible en una región. La construcción y logro de él se 

hace a partir de la interacción entre los habitantes de la 

región y de la comprensión de las relaciones que están en 

el sistema natural. 

El Desarrollo Sostenible tiene como objetivo el bienestar 

de todos los ciudadanos en equilibrio con la naturaleza y 

se fundamenta en los valores de democracia y justicia 

social, para las generaciones de hoy y las futuras, sin 

discriminación económica, social o politica. Se trata de 

una modalidad que posibilita la satisfacción de las 

necesidades de esta generación, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

4CARRIZOSA, Julio. La Politica Ambiental ~ Colombia. 
Bogotá: Presencia, 1992. p. 163 
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propias necesidades. Pero para que esta nueva visión sea 

posible, el concepto de sustentabilidad debe referirse 

tanto a lo ecológico como a lo económico, político y 

social, para que de esta manera se dé un desarrollo real. 

La idea de Desarrollo Sostenible es parte de la cosmovisión 

nueva, lo cual expresa la posibilidad de producir y de 

conseguir los recursos necesarios por el camino de la vida, 

mas no por el camino de la muerte. 

donde se garantice la vida de todos. 

Construir un futuro 

El Desarrollo Sostenible corresponde a la búsqueda de 

formas de desarrollo basadas en la conservación de los 

recursos, para lo cual se hace necesario propiciar un 

cambio fundamental en el comportamiento individual, 

repercutiendo en el comportamiento colectivo de los seres 

humanos y así, poder alcanzar sus objetivos, como son entre 

otros: 

• La conservación y el mejoramiento de la base de 

recursos, a través de medios alternativos de producción y 

consumo. 

• La integración de los intereses económicos y ambientales 

en la toma de decisiones a todos los niveles. 
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Hoy en día las industrias y los empresarios, también están 

considerando la Conservación y el Desarrollo Sostenible 

dentro de sus planes de manejo, ya que se han dado cuenta 

de que económicamente es más rentable conservar que 

contaminar, basados en el principio mundial de "el que 

contamina paga" y no necesariamente con dinero, si no con 

el deterioro de su entorno que en ocasiones genera 

enfermedades, mutación de especies o la degradación de los 

recursos, entre otros. Por eso se están proponiendo 

reducir al minimo los desechos, mediante la utilización de 

tecnologías más limpias, más seguras y que permitan 

conservar más recursos. 

Existen algunas empresas farmacéuticas que emplean agua en 

vez de disolventes para la obtención de sus productos, con 

10 cua 1 reducen a 1 a mi tad 1 a producción de desechos 

tóxicos; hay algunos gobiernos en el mundo que conceden 

subvenciones especiales a las empresas que realizan 

investigaciones con miras a reducir al mínimo la cantidad 

de desechos. 

Con lo anterior, el compromiso adquirido por las industrias 

y los empresarios con el Desarrollo Sostenible, exige la 

adopción de medidas como son, entre otras: 
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• Aplicar tecnologías que produzcan un volumen de desechos 

escaso o preferiblemente nulo. 

• Transformar la mayor parte de los materiales utilizados, 

en productos comerciables. 

• Aumentar la vida útil de los productos. 

• Recuperar los componentes y reciclar los materiales 

cuando los productos ya no sean útiles. 

• Recurrir a sustancias quimicas tóxicas, únicamente como 

último recurso y si no pueden encontrarse otras 

alternativas más seguras. 

• Velar porque las actividades de la empresa, se realicen 

de conformidad con normas estrictas desde el punto de vista 

ambiental y suprimir las tecnologias inaceptables 

• Invertir en Investigación y Desarrollo, con el fin de 

aumentar la capacidad de la empresa para prevenir la 

contaminación, 

reciclaje. 

Las industrias, 

reducir los 

mediante un 

desechos y facilitar el 

diseño adecuado, pueden 

contribuir en gran medida a evitar la contaminación y de 
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esta manera conservar los recursos naturales y propiciar un 

Desarrollo Sostenible, cuyos principios son nueve, a saber: 

• Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes. 

• Mejorar la calidad de la vida humana. 

• Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra. 

• Reducir al minimo el agotamiento de los recursos 

renovables. 

• Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra. 

• Modificar las actitudes y prácticas personales. 

• Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio 

Medio Ambiente. 

• Proporcionar un marco nacional para la integración del 

desarrollo y la conservación. 

• Forjar una alianza mundial. 

Es menester de cada pais, elaborar planes encaminados a 

motivar, educar y facilitar a los individuos los elementos 

necesarios para llevar 

estrategias y políticas 

una vida 

económicas 

sostenible. 

nacionales, 

Las 

deben 

promover la acción comunitaria en favor de la conservación 

de los recursos naturales. 
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1.4. IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION EN TERMINOS DE CALIDAD 
DE VIDA 

Conservar los recursos naturales y el medio ambiente no 

significa necesariamente impedir que éstos los utilice el 

ser humano para satisfacer sus necesidades de 

supervivencia, lo que se pretende es darle una utilización 

equilibrada con respecto a su capacidad de regeneración. 

Conservar estos recursos es mantener los procesos 

ecológicos vitales, la diversidad genética y darle un uso 

sustentable a las especies y ecosistemas. 

Desde los principios de la vida humana los recursos 

naturales han marcado una pauta económica y social dentro 

del esquema de desarrollo de cada grupo, pues en la medida 

en que el hombre ha ido descubriendo sus capacidades de uso 

las ha ido poniendo en práctica y en la misma forma en que 

ha podido establecer su capacidad generadora de ingresos ha 

luchado por apoderarse de ellos, y es que el ser humano ha 

vivido un proceso de civilización que le ha determinado las 

directrices de supervivencia dependientes de la naturaleza, 

le ha creado unas necesidades consumistas y materialistas, 

que él las identifica como la búsqueda de condiciones de 

vida favorables. 

En la medida en que el individuo ha ido percibiendo el 

beneficio y la benevolencia de poseer bienes que le 
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~ep~esenten ~iqueza y pode~, ha buscado la fo~ma de 

apode~a~se de la tie~~a y sus ~ecu~sos, desplazando de sus 

luga~es de o~igen, a los campesinos, indigenas o 

simplemente a las clases menos favo~ecidas, llevándolos a 

ubica~se en espacios ~educidos y poco o nada, 

acondicionados pa~a pode~ mantene~ una vida digna. Es así, 

como desde mucho antes que se die~a el advenimiento del 

capitalismo y la indust~ialización, el feudalismo ya habia 

log~ado expandi~ sus tie~~as cultivables, talando bosques, 

desmontando pastizales y expulsando a los nativos de sus 

p~opias tie~~as y mandándolos a eng~osa~ los co~dones de 

mise~ia en la ciudad. Cuando se dio la Revolución 

Indust~ial en Inglate~~a y en el ~esto de Eu~opa, la 

situación se to~nÓ más c~itica, pues la movilización de 

esta clase social hacia las g~andes u~bes indust~iales fue 

masiva, su t~abajo manual habia sido ~eemplazado po~ la 

manufactu~a, la indust~ia habia acabado con sus fuentes de 

ing~eso. El desa~~ollo e~a entonces, aplica~ estas 

tecnologias en todas las indust~ias que se iban c~eando. 

Junto con esta ~evolución se dio también, la explotación de 

los yacimientos de ca~bón, mine~al que pe~mitió move~ los 

moto~es de las máquinas que andaban en las ciudades 

gene~ando la contaminación de la atmósfe~a u~bana. 

Pe~o si bien, la abundancia, la ~iqueza y el lujo se 

empeza~on a ve~ y a goza~ po~ pa~te de la bu~guesia, los 
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problemas para suplir las necesidades básicas de los 

inmigrantes y la contaminación dieron lugar a un desarrollo 

físico y mpral negativo para ésta última; como afirmó 

Federico Engels en 1840, cuando fue por primera vez a 

Londres: -" ••• cuánto costó crear todas estas maravillas de 

la civilización? Muy pronto se cerciorará uno de que los 

londinenses tuvieron que sacrificar los mejores rasgos de 

la naturaleza humana por el derecho a vivir en la capital 

del mundo ••• ". 

Hoy en día, cuando esta problemática ya está bien acentuada 

la sociedad misma se ha encargado de diseñar y planificar 

alternativas de desarrollo que aporten mejoras en la 

calidad de vida y que generen armonía entre los individuos 

y la naturaleza, dicho de otra forma, el desarrollo debe ir 

de la mano con la conservación, pues no es sostenible tomar 

de la naturaleza más de 10 que ella sea capaz de reponer y 

aunque anteriormente se creía que ésto no podría ser así, 

pues el conservar recursos naturales impedía que se 

gestaran industrias, esta concepción ha ido cambiando, ya 

que los industriales se están dando cuenta que contaminar 

resulta menos rentable que conservar y que el deterioro del 

medio ambiente se puede convertir tarde o temprano en el 

peor enemigo del desarrollo industrial. Ya hay empresarios 

que prev1enen la contaminación en vez de eliminarla y están 

Universidad Autonomo de Occidente 
Sección Biblioteeo 
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concientes de que conservar ayuda a hacer ahorros 

financieros y mejorar la competividad. 

Es necesario entonces, adoptar estilos de vida y pautas de 

desarrollo que respeten los límites de la naturaleza y 

funcionen dentro de ellos, y por qué no, con la aplicación 

de la tecnología moderna actuando dentro de esos mismos 

límites. 

Conservar la vitalidad y la diversidad de la tierra a 

través de actividades que permitan proteger las estructuras 

y funciones de los sistemas naturales del mundo es algo que 

no debe esperar, es necesario: "Conservar los sistemas 

sustentadores de vida que son los procesos ecológicos, 

mantienen el pI aneta apto para 1 a vida, conf iguran el 

clima, purifican el aire y el agua, regulan el caudal de 

los ríos, reciclan elementos esenciales, crean y regeneran 

el suelo y permiten que los ecosistemas se renueven. 

Conservar la biodiversidad, con ésto nos referimos no sólo 

a todas las especies de plantas, animales y otros 

organismos, sino también a toda la gama de variaciones 

genéticas dentro de cada especie y a la variedad de 

ecosistemas. Velar porque el aprovechamiento de los 

recursos renovables sea sostenible, entre los recursos 

renovables figuran el suelo, los organismos silvestres y 



31 

domésticos, los bosques y las pr-ader-as, las tier-r-as 

cultivadas y los ecosistemas mar-inos y de agua dulce que 

son fuente de la pesca. Un uso es sostenible si mantiene la 

capacidad de r-enovación."e 

La búsqueda de un buen nivel de subsistencia se basa en que 

1 as per-sonas puedan tener- una esper-anza de v ida, sa 1 ud, 

acceso a los r-ecur-sos necesar-ios par-a subsistir-, educación, 

liber-tad política, gar-antía del disfr-ute de los der-echos 

humanos y ambientales; per-o es necesar-io que esta búsqueda 

se dé en unión con la sociedad civil y el Estado, siendo él 

quien debe tomar- la iniciativa par-a ejecutar- pr-ogr-amas 

ambientales y sociales. Obviamente la par-ticipación 

guber-namental está deter-minada por- la condición económica 

del país; en el caso de los países pobr-es la aplicación de 

estas políticas no deja de ser- complicada, debido a que sus 

economías gir-an en tor-no a la utilización de sus r-ecur-sos 

natur-ales, haciéndolos caer- en un cir-culo vicioso de 

degr-adación, tanto social como ambiental. 

El equilibr-io entr-e las condiciones de vida y la calidad de 

la misma no se logr-a sólo con el desembolso de gr-andes 

cantidades de diner-o, se logr-a también, utilizando 

eUICN, PNUMA, WWF. Op. cito p. 63. 
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hábilmente las capacidades humanas y los recursos naturales 

de su entorno. 

1.5. LA CONSERVACION y EL CAMBIO DE VALORES 

Hoy dia a las puertas del siglo XXI, la especie humana está 

inmersa en unos procesos sociales, politicos y económicos 

que le exigen cada vez más frente a sus formas de vida y 

sus niveles de superación. 

No en vano las ciencias han jugado un papel determinante en 

estos acontecimientos, tanto las ciencias exactas como las 

ciencias naturales, que permiten establecer modelos 

cuantificables y cualificables para satisfacer las 

necesidades tangibles e intangibles de supervivencia. 

El hombre en la medida en que se concientiza de lo que 

implica ocupar un espacio en el planeta Tierra y de los 

costos que eso le representa, se involucra en una economia 

de oferta y demanda generando una producción acelerada de 

articulas. Su meta es generar ingresos, sus herramientas 

son los recursos que le ofrece la tierra y su estrategia la 

tecnología, aunque la tecnología está dotada de todo el 

bien posible, su curiosidad no se detiene, presentando 

facetas adversas. 
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El ser humano se enfrenta entonces a la tierra, utilizando 

sus recursos hasta los límites, causando problemas en el 

orden ecológico establecido por la naturaleza. El hombre 

ha modificado el medio ambiente natural. 

Hay una conciencia en el hombre netamente consumista que 

pasa por alto el valor de la vida, tanto animal como 

vegetal. Es un proceso destructivo al cual están sometidas 

las especies, los recursos y el medio ambiente y que tiene 

su origen en los problemas de índole humana y cul tural, 

cuyas raíces se encuentran en el orden económico y social 

que determina las formas de vida de una sociedad. 

Según Ernesto Guhl~, en Colombia a la sociedad se le ha"n 

inculcado unas creencias cristiano-occidentales inmersas en 

un esquema capitalista, que identifica la naturaleza como 

algo que existe para beneficio y usufructo del hombre y que 

además fue creada a imagen y semejanza de Dios; se le ha 

dado un enfoque posesivo y utilitario, hay una visión de 

corto plazo frente a la naturaleza, pues la explotación de 

sus recursos se· da de una manera más acelerada que su 

propia capacidad de regeneración. Esto se podría denominar 

~GUHL, Ernesto. Conferencia "Marco general de la 
problemática ambiental en Colombia y su importancia 
como fuente de información científica y periodística. 
En: Seminario de Periodismo Ambiental, Medios y Medio 
Ambiente. Bogotá, 1991. p. 45. 
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como una economia de dest~ucción y saqueo de los ~ecu~sos 

natu~ales. 

Afí~ma el mismo auto~, que el homb~e colombiano siemp~e ha 

conside~ado a la natu~aleza como una enemiga, no es ext~año 

oi~ habla~ de la lucha homb~e-natu~aleza y de la necesidad 

de vence~la y sojuzga~la, aunque él no p~etende evita~ que 

la natu~aleza se ap~oveche en beneficio del homb~e, si hace 

énfasis en que se utilice con unos c~ite~ios ~acionales que 

sean compatibles con su capacidad de ~egene~ación. 

Es necesa~io pe~suadi~ a la sociedad en gene~al, de 

modifica~ ';Sus estilos de vida po~ dife~entes vías, y 

p~esta~les asistencia con ese fin. Pe~o a pesa~ de esas 

dife~encias, hay una necesidad gene~alizada de p~epa~a~ a 

las pe~sonas pa~a cambios que p~obablemente ent~a~án en 

conflicto con los valo~es que les han sido inculcados. 

Finalmente, toda fo~ma de vida me~ece se~ ~espetada y el 

desa~~ollo humano no debe amenaza~ la integ~idad de la 

natu~aleza ni la supe~vivencia de ot~as especies. Esto 

se~ia maneja~ éticamente las dife~entes fo~mas de vida. 

La ética se puede entende~, como esa fue~za que ~espeta y 

valo~a al se~ humano y su sociedad, pe~mite ~econoce~ la 

inte~dependencia de las comunidades humanas y estipula el 
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debe~ que tiene cada pe~sona de cuida~ a los demás y a las 

gene~aciones futu~as y el de la natu~aleza como tal y no 

como medio pa~a satisface~ las necesidades humanas. 

"Incluso en nuest~a lite~atu~a, como po~ ejemplo en la 

Vo~ágine, se encuent~a p~esente la lucha homb~e-natu~aleza 

y en A~menia existe un monumento al hacha. No está lejano 

el dia en que se haga un monumento a la motosie~~a en 

alguna población del Amazonas pa~a simboliza~ la de~~ota de 

los á~boles y de la selva, po~ pa~te del homb~e".7 

1.6. LA INFORMACION, LA EDUCACION y LA COMUNICACION COMO 
HERRAMIENTAS DE CONSERVACION 

Log~a~ una conciencia conse~vacionista a pa~ti~ de t~es 

dife~entes p~ocesos impo~tantes es posible, conside~ando 

que el p~oceso info~mativo es aquel en el cual se divulgan 

y compa~ten los conocimientos a una comunidad o g~upo; el 

p~oceso educativo es aquel que a pa~ti~ de ese legado, les 

fo~ma, cambia y const~uye valo~es, y finalmente el p~oceso 

comunicativo que es el que dinamiza el ciclo, siendo el 

sopo~te de ~et~oalimentación y ~ecip~ocidad. 

Las c~eencias y enfoques e~~ados con ~especto al uso de los 

~ecu~sos natu~ales o de sus funciones dent~o del equilib~io 
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ecológico, pueden cambiar si existen procesos informativos 

y educativos relacionados con el tema del medio ambiente 

que reevalúen estos criterios y hagan posible conformar una 

relación nueva y mejor entre el hombre y la naturaleza. 

Es evidente la necesidad de la democratización de la 

información en los procesos de participación comunitaria y 

en los de planificación, obstáculos a los que se ha tenido 

que enfrentar la gestión ambiental para abordar la 

problemática en su conjunto. 

Otro de los inconvenientes que enfrenta la información es 

que esta surge aposteriori por problemas ya existentes, por 
/ 

problemas ya creados, es decir surge cuando el problema es 

tan grande que no se puede ocultar, la información oportuna 

hace posible evitar esos problemas. El caso de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, por ejemplo, aparecia desde los años 

77, 78 y desde entonces empezaron a morirse los Manglares 

y el INDERENA pidió auxilio al Ministerio de Obras Públicas 

para eso, pero la muerte de dichos Manglares se publicó 10 

años después, cuando ya no se podia hacer nada para 

salvarlos. S 

SFUNDACION ALMA. Seminario de Periodismo Ambiental. Medios 
~ Medio Ambien te: Información para .!.E. v ida. Bogotá: 
Guadalupe, 1991. p. 27. 
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La información, según lo señala la Unión Mundial para la 

Naturaleza, debe constituir un proceso en el cual las 

personas puedan confiar; poniéndose libremente a 

disposición de los ciudadanos la información acerca de las 

tendencias en el estado del Medio Ambiente y de los 

recursos. Dicha información se provee en forma tal que las 

personas interesadas la utilicen rápidamente. 

Una comunidad podrá participar debidamente en la adopción 

de medidas que la afectan, si posee la información adecuada 

y la confianza en si misma, que le proporciona el 

conocimiento. 

En el proceso educativo, la al fabetización prepara a la 

población para la protección de su medio ambiente y le 

brinda la capacidad de asimilación del proceso. La 

educación se realiza en diferentes niveles para atender 

diversos grupos de población con necesidades diferentes. 

Hablar de Educación Ambiental es hablar de un elemento 

clave dentro de los programas de conservación y dentro de 

los programas por la paz, tendientes a superar las 

problemáticas sociales que generan acciones violentas 

contra la vida humana y contra la naturaleza misma. Es 

además un proceso en el que se reconocen valores, se crean 

habilidades y se modifican actitudes que permiten 

comprender y aclarar la relación mutua entre el hombre, su 
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cultura y el medio que lo rodea. De esta manera, el 

proceso educativo se lleva a cabo en todos los niveles de 

escolaridad, empezando con un primer nivel básico en donde 

se plantean los criterios fundamentales referentes al medio 

ambiente y que permiten comprender la importancia de la 

conservación y el manejo adecuado de los recursos 

naturales. 

Esta "al fabetización ambiental" es responsabi 1 idad conjunta 

de las escuelas, los medios de comunicación y las entidades 

públicas y privadas que se ocupan del Medio Ambiente. Este 

proceso se extiende a través de los niveles de secundaria 

hasta los universitarios, en donde el asunto se vuelve 

mucho más complejo, puesto que no se trata únicamente de 

introducir cambios en los valores sociales y en el 

conocimiento del medio natural, sino que se trata de 

traducir estos cambios en actitudes y acciones concretas 

frente a la conservación. 

Según Guadalupe Vásquez·, la educación ambiental comprende 

tres facetas que son: 

"Educación ambiental formal que es aquella que se imparte 

dentro de los planes curriculares de escuelas e 

·VASQUEZ, Guadalupe. EcoloQia ~ formación ambiental. 
México: McGraw Hill, 1993. p. 288. 
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instituciones; educación ambiental no-fo~mal que es la que 

se estudia dent~o de los cent~os educativos, pe~o que 

ca~ece de valo~ cu~~icula~, es deci~, se p~actica como una 

actividad ext~a clase; y la educaciÓn ambiental info~mal 

que según los estudios, se define como la que puede 

impa~ti~se fue~a de las escuelas o medios institucionales, 

es la que se p~actica ent~e asociaciones civiles, g~upos de 

vecinos y colonos, con objeto de inc~ementa~ su educación 

con ~especto a la p~oblemática del medio ambiente". 

Una p~opuesta de educaciÓn ambiental, tiene éxito a pa~ti~ 

del comp~omiso pe~sonal que cada quien. asume desde sus 

dive~sos papeles sociales. 

Es impo~tante que el p~oceso comunicativo que involuc~a 

educaciÓn e info~mación ambiental, tenga en cuenta para su 

est~ategia al público al cual se va a di~igir, en este caso 

al de las Rese~vas Natu~ales y comunidades vecinas de la 

zona, conside~ando sus gustos, valo~es y prácticas tanto 

sociales como políticas y ~eligiosas, que pe~mitan lleva~ 

a cabo este p~oceso. La efectividad de la comunicaciÓn se 

da cuando el emiso~ de la info~maciÓn educativa ~ecibe una 

~espuesta cohe~ente de su ~ecepto~, la cual está 

~elacionada con los conocimientos ambientales que se le 

están t~ansmitiendo. El p~oceso comunicativo se fo~talece 

mediante el inte~cambio de mensajes que ~eflejan todos los 

Universidad Aulonomo de Occidenta 
Sección liblitteeo 
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las 

la 

comunicación requiere minimo de dos personas que cumplan 

con el principio básico de escuchar y responder, que en 

este caso es la asimilación del mensaje y posteriormente 

hacer un buen uso y dar manejo sostenible a los recursos 

naturales y al Medio Ambiente. 

El proceso comunicativo cumple con una serie de funciones 

que son, entre otras: 

• Socialización: contribuye a que el individuo viva en 

sociedad, de manera sostenible. 

• Motivación: estimula al individuo a obtener los 

objetivos de conservación y cambiar su actitud frente a los 

recursos naturales. 

• Debate y diálogo: contribuye a que el individuo pueda 

expresarse y aclarar sus elementos de información en los 

asuntos de interés tanto ambiental como social politico. 

• Educación: Transmite una serie de conocimientos que 

contribuyen a formar el carácter del hombre, a aumentar el 

conocimiento, a crear conciencia cri tica y a cambiar y 

modificar sus actitudes frente a la problemática ambiental. 
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• Integración: Contribuye a que los individuos puedan 

entenderse mutuamente. 

Es un hecho que el hombre no puede vivir sin comunicarse, 

todo proceso comunicativo maneja lenguajes apropiados para 

los receptores, quienes de esta manera retroalimentan al 

emisor corroborándole 1 a asimi 1 ación de 1 a información 

educativa, con la traducción de hechos reales en actitudes 

positivas frente a la conservación. 



2. REFERENTE HISTORICO DE LAS RESERVAS 

2.1. ANTECEDENTES 

Colombia es uno de los paises más ricos en biodiversidad de 

especies de flora y fauna a nivel mundial, además de poseer 

gran variedad y cantidad de especies de aves endémicas y 

especies de flora si 1 vestres. Esto hace del país una 

región con características muy particulares. 

Desde la década de los 70 se empezaron a realizar en 

Colombia, estudios e investigaciones sobre las especies de 

flora y fauna existentes y el manejo de los recursos 

naturales, generando preocupación por el estado de los 

mismos. Para principios de la década de los 80 se 

concluyó, según los resultados de las investigaciones, que 

la tala de bosques tropicales se calculaba en 1 hectárea 

por minuto, aproximadamente 500 mil hectáreas al año, lo 

cual, de continuar así, implicaba que a fines del siglo XX 

la superficie de selva tropical, quedaría reducida a la 

mi tad, poniendo de mani f iesto también, el incremento en 

otros probl emas rel acionados como 1 a erosión, 1 as 
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inundaciones, la escasez de agua y la pérdida de potencial 

hidroeléctrico, entre otros. 

El creciente volumen de deforestación, en un país como 

Colombia, donde se encuentran los ecosistemas más diversos 

del planeta, llamó la atención de las entidades 

ambientalistas tanto nacionales como internacionales, a tal 

punto que se vieron en la necesidad de crear estrategias de 

conservación y educación ambiental, ya que la mayoría de 

los problemas de éste tipo han tenido su origen en 

prácticas inapropiadas de explotación de los recursos 

naturales. 

En consecuencia de lo anterior, la Fundación FES dio origen 

a la primera Reserva Natural Privada -La Planada- que hubo 

en Colombia a mediados de 1983, está ubicada en la 

vertiente occidental de la cordillera occidental de los 

Andes en Nari~o y es una región que se caracteriza por su 

alto índice de endemismo y por su increíble variedad de 

organismos. La neblina casi permanente en la zona, ayuda 

a mantener una vegetación exhuberante en estado primario. 

Posterior a la formación de La Planada, hubo otras 

Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones sin ánimo de 

lucro, que igualmente se dieron a la tarea de trabajar en 

pro del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en 
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diferentes regiones del país, para lo cual gestaron 

Reservas Naturales Privadas, generando estrategias de 

conservación ligadas a modelos de desarrollo socio-

económico que involucraban a las comunidades de cada zona. 

Hablar de la formación e inicio de las Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil es hablar de los intentos aislados que 

cada una de ellas realizó para llegar a un mismo y común 

objetivo: la conservación. En todos los casos este proceso 

se ha dado de manera voluntaria, y en algunos ha sido 

ingenuo e inconciente, simplemente porque les gusta la 

frescura que proporciona el bosque y que además sirve de 

"vivienda" a muchas especies de animales y vegetales. En 

este momento, las cincuenta y tres Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil, miembros de la Red, son concientes de la 

labor que desarrollan y tienen muy claros sus objetivos de 

conservación: el por qué y para qué, generando un cambio de 

actitud en los habitantes de cada región aledaña a cada 

Reserva, empleando métodos de Educación Ambiental. 

En otras palabras, estas Reservas surgieron también como 

alternativas de Desarrollo humano, social y económico de 

las poblaciones; puesto que el ser humano tiene derecho a 

disfrutar de un Medio Ambiente sano y una calidad de vida, 

es necesario que contribuya con los esfuerzos de 

conservación que se están propiciando desde las O.N.G., 
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Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones sin ánimo de 

lucro, lo cual redundará en beneficio de las generaciones 

futuras, en 1 a medida en que se haga un uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales. 

Es con todas estas acciones que se empiezan a gestar las 

Reservas Naturales Privadas, desde el año de 1983, hasta 

cuando los recursos naturales y el Medio Ambiente, habian 

estado manejados solamente por el INDERENA. 

2.2. ESTADO ACTUAL DE LAS RESERVAS 

En la actualidad, las Fundaciones, Corporaciones, 

Asociaciones y Personas Naturales, propietarios de Reservas 

Naturales trabajan como minimo por la conservación de los 

bosques húmedos o selvas andinas de los Andes Tropicales y 

la gran diversidad biológica que ahi se alberga. 

Para cumplir 

organizaciones 

este 

han 

objetivo, 

adquirido 

la mayoria de estas 

terrenos en diferentes 

regiones del pais, en donde además han creado zonas de 

amortiguamiento para frenar la colonización, como en Los 

Farallones de Cali, por ejemplo. 

Unidas a estas lineas de acción se desarrollan otras como 

la Educación Ambiental, el Ecoturismo, el Desarrollo 
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Sostenible y la investigación, entre otros, estos planes de 

manejo conforman una estructura que entrelazan el 

desarrollo de unas con las otras, incluso el Ecoturismo que 

no en todas las Reservas se ha establecido formalmente. 

Estas actitudes van dirigidas a las comunidades de cada 

región, generando la participación comunitaria y creando 

alternativas 

naturales. 

de manejo sostenible de los recursos 

Algunas han propiciado procesos de integración con las 

entidades municipales, obligando a cumplir con las normas 

y los códigos nacionales de protección ambiental y de 

recursos. 

Ademés de contribuir con la conservación, también lo hacen 

con la producción· de agua dulce, que algunas Reservas 

Naturales poseen dentro de sus predios. 

En ocasiones es tanta la influencia que ejercen las 

Reservas y Fundaciones, sobre la comunidad, que los 

habitantes a través de las Juntas de Acción Comunitaria han 

solicitado asesoría para el diseño y puesta en marcha de un 

plan de manejo ambiental. 
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Es cla~o que los p~og~amas p~opuestos no se pueden ~ealiza~ 

sin que la comunidad esté conciente de que dichos p~og~amas 

van a mejo~a~ sus condiciones de vida. 

2.3. DESCRIPCION OR6ANIZACIONAL DE LAS RESERVAS Y 
FUNDACIONES 

Tanto las Rese~vas como las Fundaciones pe~tenecientes a la 

Red manejan un esquema pa~ticipativo o plu~alista, dent~o 

de sus á~eas de conse~vación, con su público inte~no. 

Pa~a ellas es p~eciso involuc~a~ a los habitantes de la 

~egión, ya que son quienes hacen uso di~ecto de los 

~ecu~sos natu~ales beneficiándose de ellos. 

Es evidente que con sus planes de manejo, buscan 

democ~atiza~ las á~eas ~u~ales, que influyen tanto di~ecta 

como indi~ectamente, pa~a p~opicia~ una ~econve~sión 

p~oductiva de sus ~ecu~sos. Estos p~ocesos han involuc~ado 

íntimamente la pa~ticipación de la muje~, ya que 

constituyen un ~ecu~so humano fundamental en el secto~. 

L,a pa~ticipación se da a todos los niveles, delegando 

funciones y ~esponsabilidades con el fin de t~abaja~ sob~e 

la base de los ~esultados de cada p~oyecto asignado. 
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El patr-imonio cu1tur-al del pueblo está inser-tado en la 

par-ticipación 

l.ndispensable 

comunitar-ia, puesto 

par-a la aplicación 

que 

de 

es 

un 

un factor-

desar-r-0110 

equitativo y sostenible. Sin duda alguna el desar-r-0110 es 

una cuestión pr-ofundamente cu1tur-a1, en el sentido en que 

está entr-elazado con toda una for-ma de vida de una 

comunidad. 

Estas instituciones planifican unas lineas de acción, 

enmar-cadas gener-almente, en la Conser-vacioón, la Educación 

Ambiental, el Ecotur-ismo, la Investigación Cientifica, el 

Desar-r-ollo Sostenible y la Par-ticipación Comunitar-ia. 

La aplicación y manejo de estas lineas de acción están 

deter-minadas por- la estr-uctur-a or-ganizativa de la Reser-va, 

asignando funciones especificas a cada empleado. 

Dependiendo de la capacidad labor-a1, la Reser-va escoge los 

pr-oyectos a desar-r-ollar- aplicables a cada linea. 

El tr-abajo en cada Reser-va se deter-mina de acuer-do con las 

necesidades y car-acter-isticas pr-opias de cada r-egión, ésto 

incluye ubicación geogr-áfica, comunidad cir-cundante, manejo 

de las zonas si 1 vestr-es y pr-ob1emas tanto sociales como 

politicos y económicos de la zona. 



3. ASOCIACION RED NACIONAL DE RESERVAS 
NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. Creación. La Asociación Red Nacional de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil inició su proceso de 

conformación en el año 1991,' con la realización de dos 

encuentros, el primero se llevó a cabo-en el mes de Agosto 

en la Reserva Natural Suma-Paz, ubicada en el Municipio de 

Cabrera -Cundinamarca-, convocado por sus propietarios, al 

cual asistieron 36 representantes de igual numero de 

Reservas, en esta oportunidad intercambiaron experiencias 

en cuanto al manejo que se le estaba dando a la 

conservación de los Recursos Naturales; la segunda reunión 

tuvo lugar en la Reserva Natural Semillas de Agua, ubicada 

en el Páramo de Anaime -Tolima- tres meses después, dándose 

a la tarea de definir las lineas de acción de la 

Asociación, que fueron las siguientes: 

• Avanzar en la estructuración de la Red. 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Biblioteea 
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• Realizar un Taller de planificación de las Reservas 

Naturales Privadas. 

• Definir los aspectos de política ambiental que deben 

legislarse sobre conservación, a la luz de la nueva 

constitución. 

• Definir los criterios para evaluación de Proyectos en la 

Red. 

Fue así como se dieron los primeros pasos para la creación 

de 1 a Red, entidad que actualmente está consti tuida por 

diferentes Organizaciones No Gubernamentales, fincas 

privadas y comunidades rurales o urbanas que desarrollan 

diversos trabajos de conservación de áreas naturales y del 

uso sostenible de sus recursos. 

3.1.2. Justificación. A partir de los años sesenta el 

tema ambiental empezó a captar el interés de la opinión 

pública y del pensamiento científico en el mundo entero. La 

conferencia oficial de las Naciones Unidas que se llevó a 

cabo en Estocolmo, en junio de 1972 y otra serie de 

conferencias realizadas, se constituyeron en un llamado a 

las naciones para realizar una nueva alianza con la Tierra 

y en particular con la biosfera contaminada. 

Los desequilibrios causados por la contaminación de aguas, 

aire y suelos provocando alteraciones y degradaciones al 
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medio ambiente, llevaron a que se tomaran medidas prácticas 

para controlarlos, lo cual generó una actividad teórica, 

ideológica y pol.í.tica, encaminada a precisar las 

caracter.í.sticas del ambiente y las verdaderas causas de su 

crisis. 

Surgen entonces, movimientos ambientalistas que se 

manifiestan como entes protectores de la naturaleza y el 

medio ambiente. 

En Colombia la gestión ambiental ha sido desarrollada tanto 

por el Gobierno como por la Sociedad Civil, y es que el 

Estado colombiano rige sobre uno de los territorios de 

mayor diversidad biológica del mundo, encargándose de la 

conservacl.ón de Areas Si 1 vestres, a través del Sistema 

Nacional de Areas Protegidas que ha sido manejado por el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales y el Ambiente 

-INDERENA-

Regionales 

Planeación. 

y algunas 

adscritas 

otras Corporaciones Autónomas 

al Departamento Nacional de 

De otro lado, la Sociedad Civil desde hace un poco más de 

dos décadas, ha venido trabajando en el proceso de 

sensi bi 1 i zación de 1 a sociedad, ayudando a formar y a 

mantener en la comunidad, conocimiento y convicción 

suficientes sobre la necesidad de proteger el Medio 
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Ambiente y dar un uso sostenible a los Recursos Naturales 

Renovables. 

Debido a la creciente preocupación en todos los niveles, 

sobre las relaciones violentas del hombre con la 

naturaleza, la conservación de Areas silvestres, de bosques 

y demás formas de vida natural, no obedece a una moda 

pasajera, si no a la comprensión de la urgencia de hacer 

aportes concretos a un problema colectivo desde todos los 

estamentos sociales, tal es el caso de la finca Meremberg 

en el Huila, donde se ha conservado voluntariamente un 

relicto de bosque andino durante más de cuarenta años. Como 

ésta, hay muchas otras fincas a lo largo y ancho del país, 

que igualmente han conservado durante varios años, pequeñas 

manchas de bosque mul tiuso que hoy en día son islas de 

vi tal importancia para nacimientos de agua y no pocas 

especies de flora y fauna, algunas de las cuales son quizás 

las últimas de regiones enteras. 

En las comunidades indígenas tradicionales y en algunas de 

campesinos, se encuentran también formas de convivencia 

armónicas con los ecosistemas, ya que presentan actitudes 

y conductas poco o nada depredadoras. 

En los úl timos años a pequeña escala, en el país se ha 

iniciado una nueva era de conservación y Desarrollo 
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Sostenible de áreas rurales privadas, como "La Planada" en 

Nariño, "Río Cl aro" en Antioquia, "Acaime" en el Al to 

Quindío, "Carpanta" en Cundinamarca, "Hato Viejo" en los 

Farallones de Cali y muchos otros fragmentos de bosques 

conocidos como Reservas Natura 1 es Privadas, que generan 

opciones para que el trabajo voluntario y la participación 

activa sean fuerzas potenciales. 

Sin embargo, la necesaria multiplicación de estos espacios 

para la vida, requiere de disciplina, continuidad, 

cualificación, recurso humano, apertura de espacios 

legales, apoyo ante las instituciones y agentes que 

promueven el deterioro ambiental, recursos financieros y 

capacidad de comunicación rápida. El planteamiento de una 

Red Nacional que articule los distintos esfuerzos de la 

Sociedad Civil, es ahora una urgencia que requiere apoyo 

económico para dinamizar su enorme potencial. 

3.2. LINEA DE ACCION 

3.2.1. Objetivos de la Red. 

3.2.1.1. Constituir un ente encargado de ofrecer servicios 

específicos a las distintas iniciativas de Conservación, 

Manejo Sostenible y Educación Ambiental de áreas naturales 

que la Sociedad Civil realiza en el país. 



3.2.1.2. Repr-esentar- a las mismas ante el 
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Estado 

Colombiano, par-a concer-tar- con él su r-econocimiento legal 

de existencia y r-espaldo jur-idico a tr-avés de la 

declar-ator-ia de una Categor-ia Especial par-a éstas ár-eas 

natur-ales que gar-antice su conser-vación a lar-go plazo. 

3.2.1.3. Coor-dinar- inter-cambio de exper-iencia, 

capacitación en temas de alta pr-ior-idad y defensa solidar-ia 

cuando se pr-esenten per-tur-baciones a las actividades 

ambientalistas de sus afiliados. 

3.2.1.4. Rescatar-, estudiar- y acr-ecentar- las cu 1 tur-as 

nativas, en cuanto a sostenibilidad del sistema pr-oductivo 

y r-epr-oductivo. 

3.2.1.5. 1 nvestigar- y lo va 1 idar- al ter-nati vas de Manej o 

Sostenible de ár-eas de inter-és especial, pr-opiciando el 

inter-cambio y difusión de exper-iencias. 

3.2.1.6. ~ecolectar-, inter-cambiar-, discutir-, ajustar- y 

constr-uir- pr-opuestas y/o exper-iencias de Educación 

Ambiental que for-talezcan el tr-abajo de cada Reser-va 

Natur-al. 

3.2.1.7. Ser-vir- como mecanismo evaluador- de pr-oyectos 

conser-vacionistas integr-ales. 



3.2.1.8. Contribuir a la gestión institucional 
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Y 

financiera 

colombiano, 

de 

el 

internacional. 

sus afiliados por 

sector privado 

3.2.2. Manejo logístico de la red. 

parte del Estado 

y la solidaridad 

Cada vez son más las 

iniciativas de la Sociedad .Civil para realizar labores de 

conservación y sin duda alguna, son muchas las que pasan de 

ser una iniciativa para convertirse en Programas activos, 

pero en su mayoría son acciones aisladas en distintos 

puntos del Territorio Nacional y con diferentes niveles de 

desarrollo. 

Se plantea la necesidad de una Red Nacional de Reservas 

Naturales como una Asociación en pro de la conservación de 

los Recursos Naturales, la Educación Ambiental y el Manejo 

Sostenible de los Ecosistemas; constituida como una entidad 

sin ánimo de lucro, con derecho privado y de interés 

social, regida por la Constitución Nacional, las leyes de 

la República y sus estatutos. 

La Organización capacita y asesora a sus asociados para que 

desarrollen programas de zonificación, mantenimiento y 

mejoramiento de las condiciones de sus áreas verdes, 

también brinda asesoría en el enfoque de metodologías de 

Educación Ambiental y en la elaboración de planes de manejo 
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de las Reservas Naturales. Igualmente vela para que las 

disposiciones legales sobre la protección de estas áreas se 

apliquen y se cumplan. 

Como asociación con personería jurídica, se ocupa de 

intermediar ante el Estado el reconocimiento legal y 

económico para las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 

a través de la gestión de un Proyecto de Ley. 

La Red de Reservas es generadora de un espacio para 1 a 

capacitación y el intercambio de información que permiten 

llevar a cabo la preparación y el desarrollo de los planes 

y proyectos de cada Reserva. 

3.2.3. Descripción del funcionamiento interno de la Red de 

Reservas. Administrativamente la Red de Reservas funciona 

actualmente así: 

_ Asamblea General: Constituida por la reunión de todos 

los socios activos, en donde los acuerdos y 

determinaciones que se den son de estricto cumplimiento y 

de carácter obligatorio, conforme a las normas legales y 

estatutarias. 
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La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria 

dependiendo de sus objetivos. La Asamblea General es el 

órgano supremo de la Asociación. 

• Junta Directiva: Es elegida durante la Asamblea General 

de socios activos y esta conformada por diez de sus 

miembros. La Junta Directiva es el órgano de dirección 

permanente, de acuerdo a las orientaciones y directrices 

impartidas por la Asamblea General. 

• Revisor Fiscal: Es elegido durante la Asamblea General 

de socios activos, a través del sistema de votación 

uninominal y sus funciones, atribuciones y deberes serán 

las establecidas para este cargo por el código del comercio 

y demás Leyes o Decretos que se reglamentan. 

• Coordinadores: Son los responsables permanentes de la 

entidad, encargados de la coordinación y la aplicación 

logística. 

El sistema de membresia se ha establecido con base en 

cuatro clases de asociados: 

• Asociados Fundadores: Son los que consti tuyeron 1 a 

Asociación como tal y tienen los mismos derechos y 

obligaciones que los asociados de número. 
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_ Asociados de Número: Son los representantes legales o 

1 as personas natura 1 es propietarios de Reservas que son 

admi tidos en la Asociación y cumplen con los requisi tos 

establecidos. 

- Asociados Vitalicios: Son los asociados que han 

pertenecido a la Red durante más de veinticinco a~os y que 

han cumplido ininterrumpidamente con sus deberes y 

obl igaciones como tal y tienen derecho a voz pero no a 

voto. 

_ Asociados Honorarios: Son los que la Asamblea General 

designe teniendo en cuenta su cooperación y colaboración 

desinteresada. Colaboran voluntariamente con el 

sostenimiento de la Red y tienen derecho a voz pero no a 

voto. 

Para aceptar nuevos socios, existe un formato de solicitud 

de ingreso que diligencia el propietario o representante 

1 ega 1 de 1 a Reserva y va acompa~ado de una carta de 

presentación que elabora un socio activo para ser estudiado 

por la Junta Directiva. 

En cuanto al domicilio, la Red funciona actualmente en las 

dependencias de la Fundación CIPAV, 

necesidad de conseguir un espacio 

pero existe 

"propio" con 

la 

las 



59 

dotac~ones adecuadas para una of i cina, desde donde se 

puedan gestionar las actividades definidas. 

3.3. BALANCE DE ACTIVIDADES HASTA JULIO 30 DE 1993 

Desde 1991, cuando se llevaron a cabo las dos reuniones con 

el fin de conformar la ASOCIACION RED NACIONAL DE RESERVAS 

NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, se elaboraron planes de 

trabajo a corto y mediano plazo para darle una 

configuración característica frente al Estado y el resto de 

la sociedad. 

Basada en sus políticas estatutarias y líneas de acción, la 

Red de Reservas ha realizado en el transcurso de casi dos 

años, las siguientes actividades: 

Tres Asambleas Generales Ordinarias: 

_ 1 Asamblea en noviembre 8 de 1991, Páramo de Anaime -

Tolima, contó con la participación de 56 personas en 

representación de 12 Reservas Naturales. 

_ 11 Asamblea en abril 12 de 1992, Centro de Convenciones 

Chachagüí - Nariño. Asistieron 50 personas representantes 

de 37 Reservas Naturales. En esta ocasión se eligió la 

primera Junta Directiva. 

universidad Aulonoma de Oecident. 
Sección BibliotetCJ 
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_ 111 Asamb lea en abril 5 de 1993, Parque Naciona 1 Natura 1 

Los Farallones de Cali. Participaron 45 personas en 

representación de 26 Reservas Naturales. 

Dos Asambleas Generales Extraordinarias: 

_ 1 Asamblea en abril 15 de 1992, Isla de La Corota -

Laguna de La Cacha Nariño. Su objetivo fue el de 

establecer los requisitos necesarios para pertenecer a la 

Asociación Red Natural de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civi 1. Teniendo ésto como base para discutir los 

estatutos que propuso la comisión encargada, los cuales 

fueron aprobados por unanimidad. 

_ 11 Asamblea en noviembre 21 de 1992, Popayán - Cauca. 

Su objetivo se centró en la redacción del texto para la 

aprobación de la Personería Jurídica. 

Referente a Talleres, la Red ha organizado una gran 

variedad a los que ha convocado a sus asociados para tratar 

temas sobre la conservación de la naturaleza. Entre ellos 

están: 

• Ta 11 er de 1 nvestigación de Páramos, rea 1 izado en el 

Páramo de Anaime -Tolima-, en noviembre de 1991. 
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• Taller de Planificación de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil efectuado en la Reserva Natural Tunguragua -

Laguna de La Cocha- en abril de 19?2. 

• Taller de Educación Ambiental dirigido a propietarios de 

Reservas Naturales en la Laguna de La Cocha -Nariño-, se 

llevó a cabo en la Reserva Natural Acaime -Alto Quindío- en 

Agosto de 1992. 

• Taller sobre Conflictos de Violencia en las Areas de 

influencia de las Reservas, se realizó en la Reserva 

Natural Corazones Verdes Parque Nacional Natural Los 

Farallones de Cali, en abril de 1993. 

• Taller de Legislación Ambiental para Reservas Naturales 

Privadas, realizado en el Instituto Mayor Campesino -Buga

en junio de 1993. 



4. EL PROCESO DE LA COMUNICACION DENTRO DEL 
AMBITO DE LA CONSERVACION 

4.1. MODELO DE COMUNICACION'ORGANIZACIONAL 

Se plantea un modelo de Comunicación multidireccional en 

donde el emisor envía un mensaje cargado de símbolos y 

significados, a través de un canal al receptor. Estos 

símbolos deben tener significados que el receptor reconozca 

y conozca, para que, se dé una retroal imentación. Los 

significados son productos sociales, se dan de acuerdo con 

la interacción de los individuos. El emisor debe conocer 

las características de su receptor para que el mensaje sea 

coherente y la selección del canal sea la más apropiada. 

Es preciso estructurar el mensaje de una forma clara y 

concisa con el fin de que 10 que se transmite sea 

equivalente a lo que se recibe y de esta manera evitar la 

,distorsión. El esquema del proceso comunicativo es igual 

en todas 1 as organizaciones, a continuación se hará una 

aplicación del modelo adaptado al propuesto por María Luisa 

Muriel y Gilda Rota, a las características de la Asociación 

Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil: 



Emisor Mensaje --- Canal --- Receptor 

'---------IRetroa 1 imen tación-----..... I 
Medio Ambiente 

Entendiendo por: 

Emisor: La Red de Reservas, intención: conservar. 

63 

Mensaje: Los contenidos adecuados para cada estrategia 

seleccionada, por ejemplo: Conservación, Educación 

Ambiental e Información, entre otros, 

Canal: Es el medio a través del cual se transmiten los 

contenidos establecidos, previo conocimiento de las 

características del receptor y el mensaje, se utilizan 

múltiples canales, -impresos, audiovisuales, entre otros-. 

Receptor: El público interno, -las Reservas Naturales y las 

Fundaciones asociadas-, y el público externo, -la sociedad 

en general. 

Retroalimentación: Cuando tanto el público interno como 

externo, transmiten respuestas coherentes con el mensaje 

enviado y se convierten en emisores para que la Red se 

vuelva receptora y evalúe el proceso comunicativo, es 

decir, se interpreta de acuerdo con su intención. 



64 

Medio Ambiente: Ejerce una presión sobre las actitudes del 

emisor y el receptor, propiciándoles un espacio para el 

cambio. Es el lugar donde se originan los símbolos y los 

signi f icados compartidos, permi te predecir respuestas y 

hace los códigos coincidentes o encontrados. 

4.2. FUNCIONES DE LA COMUNICACION EN LAS ORGANIZACIONES 

En toda sociedad se gestan organizaciones para trabajar por 

un objetivo común, mediante la unión de esfuerzos y 

acciones conjuntas de los grupos de personas, que van más 

allá de sus limitaciones individuales para involucrarse en 

acciones concertadas y coordinadas con otros. En cada 

organización se establecen interacciones entre personas, 

trabajos y recursos para poder obtener resultados 

productivos y estas acciones se logran con una comunicación 

que se construye a partir de unos mismos significados, 

utilizando símbolos comunes. 

La comunicación es un proceso complejo, que actúa como base 

de otros que ocurren dentro de la Organización, tales como 

1 a motivación, 1 a toma de decisiones, el 1 iderazgo y el 

conflicto organizacional, entre otros y la efectividad de 

esos procesos es determinante para el rendimiento de la 

institución. 
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O~ganizacionalmente, la comunicación puede defini~se como 

el "p~oceso po~ el cual los mensajes se t~ansmiten de una 

pe~sona a ot~a 11 .1.<:'. Estos mensajes pueden exp~esa~se 

ve~balmente o a t~avés de boletines, ca~tas, memo~andos, 

desc~ipción de funciones y decla~aciones sob~e políticas 

o~ganizacionales. El contenido del mensaje va~ía de 

acue~do con la intención del emiso~; esto implica que la 

comunicación no es solita~ia, debe existi~ 

~et~oalimentación po~ pa~te del ~ecepto~, lo cual mide la 

cla~idad de la info~mación y el cumplimiento del objetivo. 

Se c~ean pe~cepciones mutuas que pe~miten const~ui~ 

significados compa~tidos, que llevan a la actividad 

conc~eta. 

En las o~ganizaciones la comunicación log~a mantene~ las 

acciones de t~abajo coo~dinadas ent~e las pa~tes que 

inte~actúan, desca~tando 1 a posibi 1 idad de que ésta se 

convie~ta en un simple conglome~ado de t~abajado~es que 

desempeñan actividades de mane~a aislada. Pe~mite 

compa~ti~ info~mación que empieza con los planteamientos de 

los objetivos, de las políticas, con el fin de gene~a~ 

cla~idad y confianza en los miemb~os de la o~ganización 

sob~e la di~ección de la misma; p~opo~ciona también las 

inst~ucciones sob~e las actividades especificas del t~abajo 

.1.°WILLIAMS, J. Clifton y CALAS DE BIRRIEL, 
Conducta O~ganizacional. Glenview: Scott 
1984. p. 320. 

Ma~tha. 

Fo~esman, 
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y da lugar a evaluaciones sobre el desempeño laboral de 

cada individuo cuando sea necesario. Es esencial en el 

desarrollo de la toma de decisiones, pues facilita la 

def inición del problema y a su vez el planteamiento de 

alternativas para la solución. Por último la comunicación 

permite que tanto en las organizaciones como en cualquier 

otra parte los individuos expresen sus emociones, para todo 

ser humano es indispensable poder comunicar sus alegrías, 

disgustos, desacuerdos, inseguridades o miedos. 

En toda organización el proceso de una comunicación 

efectiva contribuye al desarrollo de las actitudes y de los 

patrones de comportamiento de cada individuo, incluyendo su 

desempeño en las labores encomendadas. 

Pero para que la comunicación sea efectiva, debe ser 

multidireccional, que vaya en forma tanto descendente como 

ascendente y de lado a lado, a través de redes o cadenas 

comunicacionales establecidas que permi tan que haya un 

flujo eficiente de la información. Estas redes no 

solamente involucran a los individuos en particular si no 

también a los diferentes grupos que conforman la 

organización, de donde salen y entran contenidos 

informativos, haciendo cada vez más complejo el flujo 

comunicacional. 
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El mensaje informativo que se maneja en los grupos que 

conforman 1 a insti tución determina 1 as poI i ti cas de la 

misma, traduciéndose en las creencias y valores que dan 

lugar a su cultura organizacional. 

La multidireccionalidad de la comunicación estará 

determinada por los lideres de la organización, pues de las 

relaciones que establezca con los subalternos depende la 

participación, el deseo y la capacidad de comprometerse con 

la institución. 

4.3. LA COMUNICACION EN ORGANIZACIONES CONSERVACIONISTAS 
NO GUBERNAMENTALES SIN ANIMO DE LUCRO 

El enfoque de la comunicación ~n organizaciones no 

gubernamentales sin ánimo de lucro, difiere mucho de las 

empresas comerciales o industriales, puesto que manejan 

conceptos de Desarrollo diferentes. En las O.N.G. este 

concepto se aplica con base en la solidaridad y el 

crecimiento comunitario'y social, proyectándose hacia un 

trabajo voluntario comprometido, mientras que en las 

organizaciones capitalistas se trabaja con fines netamente 

lucrativos, retribuyendo el desempeño de los individuos con 

un pago salarial; sin embargo el proceso comunicativo en 

las instituciones es el mismo. 
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Las O.N.G., al proyectar sus funciones en un voluntariado 

comprometido, permiten que la motivación y el liderazgo, 

que se fundamentan en la comunicación, sean herramientas de 

administración que ejerzan una influencia en este tipo de 

organizaciones. 

Las cualidades de liderazgo le permiten a los directores de 

estas entidades influir en el público interno, tales como 

empleados y voluntarios, y en el público externo, tales 

como donantes voluntarios. 

Pero no sólo el manejo de la motivación y el 1 iderazgo 

determinan el desarrollo de la entidad, la participación, 

también está presente y es igualmente planificada. 

La comunicación, al igual que en cualquier otra entidad, 

debe planificarse por ser el soporte del liderazgo que 

guiará a'la Organización hacia los objetivos propuestos. 

Cualquier estrategia que se proyecte en entidades de 

servicio se planifica desde la comunicación, porque el 

público al cual se ,va a llegar permite seleccionar los 

canales adecuados. No importa el ámbito, el proceso de 

comunicación es el mismo, donde la información va a ser el 

soporte que permite reducir la incertidumbre en la 
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Organización. Esto es sólo el comienzo del proceso 

comunicativo. 

Segun las caracteristicas de las estrategias utilizadas, un 

1 ider orientado a 1 a comunicación participativa en este 

tipo de institución, resulta ser un muy buen perfil para el 

buen funcionamiento de la misma. 

4.4. ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN LA CONSERVACION 

Conseguir que los individuos tengan la disposición de 

mantener una relación de convivencia más armónica entre el 

medio ambiente y su comunidad, es una misión que se debe 

planificar con base en la comunicación, toda vez que ella 

soporta las estrategias de Desarrollo de las 

organizaciones, principalmente sin ánimo de lucro. 

Es preciso comunicar a las comunidades en su propios 

dialectos e idiomas, valores y creencias, simbolos y mitos, 

el por qué es necesario lograr y mantener una sociedad 

sostenible y cómo pueden interrelacionarse con ella. 

Mantener interrelacionada a una comunidad o región, permite 

que sus individuos puedan planificar acciones coherentes a 

las amenazas de desestabilizaciÓn de sus recursos naturales 

aplicando los correctivos a tiempo. 

l· Jniversidod Aulonomo de Occi4enr. 
Se(ción Bibliote@(J 
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Afirma Julio Carrizosa~~, que la información ambiental se 

debe democratizar, es necesario multiplicarla y hacer que 

llegue a la mayor cantidad de gente posible, pues considera 

que este tipo de información es eminentemente el i tista, 

circula cuando la iniciativa de informar algo respecto al 

medio ambiente, ha sido tomada por los países desarrollados 

o por las instituciones conservacionistas extranjeras 

reconocidas, además se lee únicamente en libros 

especializados o llega a través de medios muy refinados, 

como los bancos de datos, por ejemplo. 

Pero la información como etapa inicial del proceso de la 

comunicación, no sólo debe llegar a las comunidades, es 

preciso que sus pronunciamientos en cuanto a expectativas, 

experiencias, necesidades y capacidades, pasen del plano 

loca 1 al naciona 1 e internaciona l. Igualmente resul ta 

importante que haya un intercambio de información entre las 

diferentes comunidades, ya sea de tipo tecnológico, 

educativo o investigativo. 

La participación de las comunidades en los procesos de 

conservación es indispensable y en la medida en que se 

canalice a través de un líder reconocido en la zona que 

~~CARRIZOSA UMAÑA, Julio. La Política Ambiental en 
Colombia Desarrollo Sostenible :t.. Democratización. 
Bogotá: Presencia, 1992. 220 p. 
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maneje la comunicación, el proceso de persuasión al cambio 

será más confiable. 

La comunicación tiene que partir de un conocimiento 

profundo de la cultura de las comunidades objeto, de los 

métodos utilizados para intervenirlas y de la 

caracter i zación y descripción deta 11 ada de sus públ i cos 

interno y externo. 

La Educación Ambiental por su parte, se asume como un 

proceso formativo mediante el cual se busca que el 

individuo y la colectividad tomen conciencia de las formas 

de interacción entre la sociedad y la naturaleza, para que 

actúen integrada y racionalmente con su medio, lo cual se 

logra a través de un buen proceso comunicativo en donde la 

información que se proporciona es la adecuada para cumplir 

el objetivo. 

La Educación Ambiental forma parte de toda agenda de 

conservación, ésto en parte porque se considera que 1 a 

destrucción del ambiente se debe a la existencia de hábitos 

dañinos, a ignorancia o a la ausencia de valores, de 

respeto por la vida entre los protagonistas del deterioro 

ecológico, que podrían transformarse por medio de la 

educación, y es evidente que a los procesos educativos les 

corresponde cumplir un papel fundamental en la conservación 
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de las condiciones ambientales que hacen posible una vida 

con calidad pa~a los individuos. Pe~o si bien se establece 

que la educación puede co~~egi~ estas causas de 

dest~ucción, existen ot~as causas que no son p~ecisamente 

po~ falta de educación tales como p~oducción descont~olada 

de desechos contaminantes, ausencia de alte~nativas 

económicas pa~a g~andes masas de población que sob~eviven 

de la tala de bosques y la insuficiencia de se~vicios 

públicos, ent~e ot~os. 

Es entonces uno de los g~andes ~etos de la educación, 

penet~a~ no solamente en las comunidades inte~actuantes con 

el Medio Ambiente, si no también en las instituciones tanto 

gube~namentales como p~ivadas, que tienen a su ca~go vela~ 

po~ una cal idad de vida óptima y este ~eto se log~a 

mediante la comunicación. 

Impa~ti~ Educación Ambiental no es sólo la t~ansmisión de 

info~mación y contenidos a g~upos dete~minados, es también 

un p~oceso mutuo de ap~endizaje ent~e los que di~igen la 

actividad y los que pa~ticipan en ella. 

En 1974, la Comisión Nacional Finesa, de la Unesco, en el 

Semina~io de Jammi, ag~upó los objetivos de la educación 

ambiental en los siguientes puntos: 
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• La Educación Ambiental es un componente de todo 

pensamiento y de toda actividad de la cultu~a, en el más 

amplio sentido de la palab~a, y su fundamento es la 

est~ategia de la supe~vivencia de la humanidad y la 

natu~aleza. 

• La est~ategia de la supe~vivencia es un enfoque gene~al 

que ~equie~e conocimientos de ciencias natu~ales, de 

tecnologías, de histo~ia y sociología, así comO medios 

intelectuales pa~a 

conocimientos con el 

actuación. 

analiza~ y sintetiza~ estos 

fin de c~ea~ nuevos medios de 

• Además de la est~ategia de la supe~vivencia, debe 

tene~se en cuenta la calidad de la vida, las metas fijadas 

a éste ~especto y los medios con que cuenta la humanidad 

pa~a alcanza~los. 

• La Educación Ambiental aspi~a a que se conside~en los 

p~incipios de la ecología en la planificación social, en la 

economía y ot~as actividades a nivel nacional e 

inte~nacional. 

En mate~ia de conse~vación, el p~oceso de comunicación 

pe~mite que las pe~sonas y g~upos sociales sean concientes 

y se sensibilicen con ~especto al Medio Ambiente, b~indando 



los conocimientos básicos par-a su compr-ensión, 
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Y 

desper-tándoles el inter-és y la voluntad par-a asumir- un 

cambio de actitud fr-ente a las acciones destr-uctivas que 

atentan contr-a los r-ecur-sos natur-ales y su entor-no. 

Una buena estr-ategia de comunicación debe definir- al 

público de acuer-do con el sexo, la edad, el nivel de 

escolar-idad, el dialecto o idioma, par-a asi poder-

establecer- los tér-minos de los contenidos infor-mativos y 

los canales por- los cuales van a ser- enviados. 

Finalmente la comunicación va a ser- la estr-ategia que 

per-mitir-á llevar- a cabo éstos tr-es pr-ocesos anter-ior-es -

infor-mación, par-ticipación y educación-, en la medida en 

que el 'emisor- escoja el r-eceptor- teniendo en cuenta las 

car-acter-ísticas que lo identifican. 

4.4.1. El público. El público es una gr-an masa 

heter-ogénea, que se compone de innumer-ables gr-upos, los 

cuales r-eaccionan siempr-e de maner-a distinta de acuer-do con 

las car-acter-ísticas específicas, sociales, natur-ales o 

pr-ofesionales, del medio en el cual se desempeñan. Par-a 

cada gr-upo concr-eto es indispensable utilizar procesos de 

comunicación que sean compatibles con sus características. 
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Todos los se .... es humanos pe .... tenecen al mismo tiempo, a 

va .... ios g .... upos, que en un momento dado pueden causa .... le 

conflictos inte .... nos de lealtad, que no son fáciles de 

.... esolve .... , pues la capacidad de los individuos pa .... a 

inte ........ elaciona .... se es tan amplia que en ocasiones sus 

p .... incipios y convicciones se enf .... entan con sus acciones, es 

deci .... , po .... ejemplo la pe .... sona que c .... ee fi .... memente en la 

independencia de pensamiento y en el p .... ofesionalismo, pe .... o 

sin emba .... go se une a un sindicato con sus colegas, 

incitados po .... la p .... esiÓn del g .... upo. 

En las o .... ganizaciones el publico suele esta .... dado po .... la 

natu .... aleza de las mismas, es deci .... po .... sus políticas, 

est .... uctu .... as y cultu .... a inte .... na, elementos que les pe .... miten 

se.... di fe .... entes unas de ot .... as, así sus funciones sean 

simila .... es. 

Cada o .... ganizaciÓn establece unos valores que van a 

confo .... ma .... su estructu .... a, es el caso de las organizaciones 

no gubernamentales -O.N.G.- de tipo conse .... vacionista que 

def inen su est .... uctura sin ánimo de lucro, ésto impl ica 

entonces, canta .... con un publico volunta .... io que cent .... a su 

misión de trabaja en el servicio más que en el luc .... o. 

Las O.N.G. asociadas a la Red de Reservas, cuentan con un 

público que se desempeña dentro de un esquema autónomo de 
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trabaja, en donde cada quien tiene definidas sus funciones 

asumiendo responsabilidades que les permiten tener voz y 

voto en el momento de tomar una decisión o de hacer un 

aporte. 

Este público está conformado por dos grupos: los emisores 

u O.N.G., que son los que estructuran y transmiten los 

contenidos informativos respecto a la Educación en 

Conservación, con el fin de reforzar o cambiar las 

acti tudes rel acionadas cón el manejo de los recursos, 

además seleccionan el canal y el medio por el cual se van 

a comunicar. El segundo grupo es el de los receptores que 

son los campesinos, ciudadanos propietarios de Reservas 

Naturales Privadas y comunidad en general, caracterizados 

por la heterogeneidad dentro de su entorno, por lo cual se 

hace necesario determinar 1 o por sus parti cu 1 ar idades de 

vida y desempeño de actividades para que puedan entender la 

codificación del mensaje generando una retroalimentación o 

respuesta según lo asimilado. 

_ Segmentación del Público: El público interno de la Red 

de Reservas está conformado por dos grupos que se 

complementan para poder llevar a cabo sus metas. Estos se 

dividen en pÚblico primario que son las Fundaciones y 

Personas naturales propietarios de Reservas y el público 

secundario que son los campesinos que trabajan directamente 
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en las Reservas con los Programas conservacionistas; se 

considera también el público externo que son las 

comunidades vecinas a la Reserva y el resto de la Sociedad 

Civi 1. 

Para la Red, el público primario es también un público 

directo, pues es a éste a quien le envia sus mensajes en 

primera instancia, para que los procesen y a su vez los 

transmitan al público secundario que es considerado como un 

público indirecto. 

La Red de Reservas, como emisor de mensajes tiene en cuenta 

el entorno que le rodea, pues es preciso involucrarlo en 

los diferentes Planes de trabaja para que sea posible la 

realización de Proyectos. Dentro de este entorno podemos 

encontrar al público secundario indirecto, como por 

ejemplo, un campesino que trabaja en la Reserva y que hace 

parte de la comunidad de la zona igualmente se considera el 

resto de la Sociedad Civil como parte de dicho entorno, ya 

que ella de alguna manera influye en los Procesos 

conservacionistas de las Fundaciones y Reservas. 

El público primario ha definido unas categorías de trabaja 

para implementarlas en las zonas de Reserva, tales como 

Conservación, Desarrollo Sostenible, Educación Ambiental y 

Participación Comunitaria, en las que se involucra al 
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pub11co secunda~10 en gene~al. Las catego~ias que se van 

desa~~olla~ se establecen teniendo en cuenta las 

ca~acte~isticas de la zona~incluida la comunidad. 

Estos dos g~upos confo~man la est~uctu~a funcional de la 

Red~ ya que en la medida en que se tomen decis10nes en 

cuanto al manejo de las catego~ias es necesa~io estud1a~ 

los ~asgos ca~acte~isticos de la población~ tales como la 

edad, el sexo~ el n1vel de escola~idad y sus valo~es y 

costumb~es. 

4.4.2. Canales y Medios de Comunicación. El homb~e es un 

se~ que no puede basta~se a si mismo, necesita comunica~se 

con ot~os individuos, pa~a pode~ inte~actua~. El p~oceso de 

la comunicación le pe~m1te t~ansm1ti~ info~mación, ideas y 

sentimientos de una pe~sona a ot~a y con base en lo que 

desee t~ansmiti~ establece su fo~ma de vida. 

Dent~o de una sociedad~ sus miemb~os se comunican mediante 

el envio de mensajes a uno o más de sus sentidos~ bien sea 

la vista, el oido, el tacto, el gusto o el olfato y pa~a 

que estos mensajes lleguen a su destinata~io, deben se~ 

enviados a t~avés de un canal que va a se~ el p~oceso 

conductual, fisico, quimico o he~tziano, utilizado como 

sopo~te pa~a t~ansmiti~ mensajes de cualquie~ natu~aleza. 
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Los conductos o canales ~ pueden ser de forma natural o 

artificial. Los canales naturales son aquellos en los 

cuales se genera un contacto totalmente directo entre 

emisor y receptor en un diálogo~ se da una codificación de 

un mismo idioma que se va a mani festar por medio de un 

canal natural emisor llamado habla, el cual va a ser 

transportado por el éter en forma de ondas sonoras que 

llegan al órgano receptor que es el oido; el cerebro del 

oyente decodifica los sonidos del habla del idioma del 

em~sor y comprende la idea o concepto que le ha sido 

comunicado. Sólo ha habido intervención de canales 

naturales, con los cuales el men~aje puede ser más 

controlado ya que siempre se sabe a quién va a llegar. Los 

canales artificiales van a ser todos aquellos aparatos 

capaces de codificar, transportar y decodificar un mensaje 

emitido por canales no naturales. Estos canales no actúan 

solos, deben estar siempre acompañados de canales naturales 

para poder cumplir su función. En una transmisión de 

televisión se conjugan estos dos canales, en la producción 

está la cámara que con su técnica codifica los mensajes que 

se envían, produciendo las imágenes, las cuales son 

transmitidas por ondas hertzianas a los aparatos 

receptores, reconociéndose estos procesos como canales 

artificiales. La codificación de esa información va a ser 

procesada por los canales naturales del receptor, en este 
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caso el oído y la vista, que hacen la interpretación del 

sonido y de la imagen. 

De acuerdo con el público al cual se va a enviar el mensaje 

y su contenido, se determinará el canal y el medio Que se 

van a utilizar. 

Es indispensable identificar la necesidad de comunicación 

existente para así 

mensaje. 

darle el tratamiento adecuado al 

Como se dijo anteriormente, los canales son los conductos 

que determinan cómo llegará el mensaje y qué medios de 

comunicación se van a emplear. Los canales directos o 

naturales son aquellos que van a permitir que el mensaje 

llegue de una manera inmediata al receptor, para ésto se 

emplean medios como las charlas y las conferencias entre 

otros, que delimitan el público al cual se va a llegar, 

pudiendo predecir los posibles resultados de ese contacto. 

Los canales indirectos se utilizan cuando existe una 

distancia entre emisor y receptor haciendo que el contacto 

no sea inmediato; en este caso se utilizan medios de 

comunicación elaborados que pueden transportar el mensaje, 

como los medios impresos, los masivos, o los audiovisuales 
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entre otros, de acuerdo con el público~y la intención que 

tenga el emisor con el mensaje se establecerán los canales. 

No es conveniente trabajar medios impresos cuando el nivel 

de alfabetismo del receptor es bajo o nulo. Los medios que 

se utilicen en la estrategia de comunicación servirán de 

refuerzo para el desarrollo de los programas que se van a 

trabajar, para cada necesidad informativa se pueden aplicar 

uno o varios medios que van a satisfacer plenamente esas 

necesidades del receptor. 

Tanto en la Red como en las Fundaciones y Reservas los 

canales y medios predominantes en el desarrollo de los 

proyectos son los que generan un contacto directo con el 

receptor, por las características de este público es 

preciso que el emisor esté con ellos para que sea él mismo 

quien resuelva las inquietudes, además de que se propicia 

un ambiente más familiar que hace posible la participación. 

Se utilizan también los medios y canales indirectos como 

los impresos, 10$ audiovisuales, los visuales y los 

masivos, que refuerzan los contenidos informativos que ya 

se han dicho. 

4.4.3. Definición de Contenidos y Tratamientos. Dentro de 

todos los procesos sociales en que se desempeña el ser 

humano, es indispensable establecer una comunicación que 
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permita que los individuos se entiendan y de esa manera se 

puedan interrelacionar. 

En todo proceso comunicacional se debe identificar un 

emisor que envia el mensaje y un canal por el cual se va a 

transmitir un código que son los elementos para hacerlo 

comprensible, un receptor que recibe el mensaje y que a su 

vez va a dar una respuesta generando la retroalimentación. 

Este proceso siempre debe ser manejado con una 

intencionalidad definida y clara, a quién se quiere llegar, 

de qué forma y en qué términos. La definición del 

contenido o de la información de un proceso de comunicación 

está sujeto a la intencionalidad que trae el emisor con el 

mensaje seleccionado y éste a su vez va a estar determinado 

por la necesidad del receptor de recibir una información 

especifica. Los contenidos también se desarrollan de 

acuerdo con los programas que van a cubrir, por ejemplo 

educativos, politicos e institucionales entre otros. 

A todo contenido informativo debe dársele un tratamiento o 

manejo especifico, para que pueda llegar al publico 

receptor, de la forma más clara posible. 

Tanto el contenido como el tratamiento deben plantearse 

teniendo en cuenta el contexto del receptor, intrinseco y 

extrinseco, pues es el factor determinante. Es 
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indispensable tene~ en cuenta la ideología, la educación y 

la ubicación geog~áfica de este público ~ecepto~ y la fo~ma 

como se compo~tan e inte~actúan ent~e ellos. Cada comunidad 

o públ ico ~ecepto~ debe se~ t~atado según el ~ol que 

desempeña en el medio en que actúa y de acue~do con las 

capacidades y posibilidades que tenga pa~a ~ecibi~ la 

info~mación. 

4.4.4. Diagnóstico. En esta investigación se desa~~olló 

un diagnóstico desc~iptivo que pe~mitió evalua~ la eficacia 

de los sistemas de comunicación inte~na en la Red. 

Este diagnóstico tiene unas implicaciones valo~ativas que 

le dan un ca~ácte~ subjetivo, ésto se debe a la 

inte~p~etación que el investigado~ le da a la info~mación, 

siendo imposible fija~ un c~ite~io específico sob~e el 

compo~tamiento humano dent~o de la institución. 

unas ventajas que son: 

P~esenta 

• P~opo~ciona info~mación confiable ace~ca de los p~ocesos 

de comunicación que tienen luga~ en el inte~io~ de la 

institución. 

• Ayuda a dete~mina~ las ca~acte~ísticas deseables en 

dichos p~ocesos pa~a cada institución dete~minada. 
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• Permite comparar la comunicación interna que se da en la 

insti tución en di ferentes momentos en el tiempo y bajo 

diferentes circunstancias. 

• Ayuda a detectar problemas ya existentes y problemas 

potenciales en las redes y flujos de comunicación internos, 

tales como los cuellos de botella en los procesos 

comunicativos. 

• Aumenta la efectividad de la comunicación al permitir 

definir lideres y patrones de comunicación, factores cuyo 

conocimiento facilita el diseño y difusión de todo tipo de 

mensajes en el interior de la institución. 

Antes de desarrollar el diagnóstico es preciso investigar: 

• Las politicas y objetivos de comunicación de la 

organización que son el marco de referencia a partir del 

cual se evalúa la realidad de la comunicación, sin embargo 

no siempre se dan a conocer de una manera clara y concisa. 

• La planificación de la comunicación y cómo se establece. 

• Los sistemas de comunicación interna, los cuales se 

pueden detectar a través del análisis del organigrama de la 

institución, elaborando un estudio profundo de las 
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responsabilidades de línea y asesoría que tiene cada 

individuo y de cómo debe fluir la información de acuerdo 

con este esquema. 

• El funcionamiento de las redes que permiten observar 

cómo es el flujo de la información dentro de la 

organización. 

• Las actividades que se realizan y sus objetivos, para 

informar a los miembros de la organización. 

Finalmente, este diagnóstico permite identificar el publico 

al cual se le va a emitir los mensajes, estableciendo los 

canales y medios apropiados para cada contenido. 



s. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA PARA DISEÑAR UN PROGRAMA 
DE COMUNICACION PARA LA ASOCIACION RED NACIONAL 

DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

5.1. OBSERVACION DIRECTA y PARTICIPANTE 

Trabajar con entidades conservacionistas sin ánimo de 

lucro, es una labor que requiere tanto de conocimientos 

calificados como de compromiso y amor por la naturaleza y 

sus recursos. 

No es fácil para un individuo que ha sido educado en medio 

de una civilización totalmente urbana y bajo unos esquemas 

netamente capitalistas y consumidores, involucrarse en una 

entidad de éstas, sin siquiera tener la más mínima 

intención de conocer lo que estas teorías de conservación 

quieren decirle al mundo. 

En nuestro caso en particular, el proceso comenzó por 

identificar lo que en el transfondo quería decir la frase 

"conservación de los recursos naturales" y lo que eso 

implica para las personas o comunidades que quieren asumir 

un cambio de actitud. 
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Compartiendo con la Red de Reservas Naturales, pudimos 

tomar conciencia y sensibilizarnos de lo que significa para 

el medio ambiente la tala de bosques, la explotación del 

carbón, 1 a contaminación tanto de los ríos como de 1 a 

atmósfera e incluso para los mismos seres humanos. 

Comprendimos también que no siempre el individuo atenta 

contra los recursos naturales por gusto, sino que lo hace 

porque eso le proporciona un sustento de vida para él y su 

familia y desafortunadamente no puede optar por un cambio 

de actitud mientras no conozca o se le brinden alternativas 

sostenibles de manejo de los recursos. 

Conservar, como ya planteamos en los capítulos anteriores, 

es una actividad que implica muchos procesos que van desde 

el conocimiento más mínimo hasta los cambios 

trascendentales de la forma de vida, pasando por diferentes 

tipos de educación que ofrecen opciones para adoptar una 

interacción más saludable como la alimentación, el cuidado 

de cuencas hidrográficas, el manejo sostenible de la tierra 

y por qué no, el disfrute pleno de un paisaje natural que 

alimenta el espíritu; sin duda alguna las actitudes 

conservacionistas, no involucran únicamente a las personas 

que inciden directamente con los recursos naturales, como 

los cazadores o los taladores, si no también a la sociedad 

en genera 1 que ma 1 que bien, no deja de perci bi r los 

combates entre el hombre y la naturaleza. 
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Visitar- las Reser-vas adscr-itas a la Red, fue una 

exper-iencia que nos dejó muy clar-o que la conser-vaciÓn no 

es posible sin la par-ticipación activa de las comunidades 

que viven, conocen y hacen uso de ese medio ambiente que 

los r-odea, pues de no ser- aSi, 1 as investigaciones, los 

planteamientos y los discur-sos par-a conser-var- no 

tr-ascender-ian par-a for-mar- sistemas o modelos que muestr-an 

un beneficio par-a la población cir-cundante. 

Par-a nosotr-as, sensibilizar-nos y concientizar-nos fr-ente a 

la misión de conser-var-~ desde cualquier- r-ol que se 

desempeñe en una sociedad, nos ha per-mitido desdibujar- esa 

idea antr-opocéntr-ica del mundo, en la cual se ubica al ser

humano como eje centr-al de todo desar-r-ollo de vida, par-a 

pensar- en un pr-oceso sistémico donde todos los or-ganismos 

vivientes confor-man unos subsistemas que inter-actúan entr-e 

si y donde todos somos iguales como especies vivas, con la 

única difer-encia de que el hombr-e es el que tiene una mayor

capacidad de alter-ar- a los demás subsistemas. 

5.2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Par-a poder- pr-esentar- una pr-opuesta de Comunicación a la 

Asociación Red Nacional de Reser-vas Natur-ales de la 

Sociedad Civil, se diseñó una "Entr-evista guia dir-igida" 
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con el fin de definir- el per-fil del público inter-no y 

exter-no de la Asociación. 

La entr-evista consta de tr-einta y dos pr-eguntas, con las 

cuales se pudo establecer- el funcionamiento investigativo 

y administr-ati vo de 1 as Reser-vas, sus 1 íneas de acción, 

identificar- el per-sonal que la confor-ma y los canales de 

comunicación que utilizan tanto inter-nos como exter-nos. 

Por- su car-ácter- descr-iptivo, fue necesar-io hacer-la 

per-sonalmente, por- lo cual fue pr-eciso desplazar-nos a 

var-ias ciudades par-a poder- r-ealizar-las. 

El diseño del instr-umento se hizo con base en tr-es ejes que 

fuer-on: 

• Comunicación or-ganizacional 

• Medio Ambiente, Conser-vación y Ecología. 

• O.N.G. al ser-vicio de la Sociedad Civil. 

5.2.1. Comunicación Organizacional. Como toda 

Or-ganización, las Fundaciones y Reser-vas Natur-ales 

Pr- i vadas, necesi tan impl ementar- y manej ar- pr-ogr-amas de 

comunicación que les gener-e un flujo de infor-mación 

eficiente y ver-az a sus difer-entes públicos y que 

gar-anticen el logr-o de los objetivos pr-opuestos, aquellos 
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que en su metodología involucren el proceso de 

comunicación. 

Es necesario establecer canales y medios de comunicación en 

todos los niveles de desempeño de la institución, es 

conveniente determinarlos teniendo en cuenta que sean 

empáticos con las características de los emisores y 

receptores, considerando también sus niveles educativos, 

sus procesos de interrelación con el resto de la comunidad 

e incluso su ubicación geográfica. 

Un buen manejo de la comunicación permite que los miembros 

de la Organización satisfagan sus necesidades de 

información y establezcan procesos de comunicación 

empáticos que garanticen el logro de los objetivos y puedan 

trabajar confiando en que están cumpliendo con las 

políticas establecidas. 

5.2.2. Medio Ambiente, ConservaciÓn y Ecología. Las 

Fundaciones y Reservas Natura 1 es que hacen parte de 1 a 

Asociación, son entidades que trabaj an por mantener un 

equilibrio de interacción entre el hombre y la naturaleza. 

Entre sus objetivos se han establecido de manera muy 

diáfana y enfática la conservación del medio ambiente, a 

través de procesos educativos que permiten manejar técnicas 
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de trabajo de acuerdo con las capacidades de regeneración 

de la tierra. 

Es muy claro para ellos que los recursos naturales no son 

inaccequibles para el hombre, pero tampoco son para 

dilapidarlos, 

incalculables. 

aunque sus extensiones parezcan 

Para poder cumplir con sus objetivos, estas instituciones, 

dentro de sus programas de educación y manejo han 

involucrado directamente a la comunidad de la región donde 

está ubicada 1 a Reserva. Es necesario capaci tar a sus 

habitantes para que se pueda dar un desarrollo sostenible, 

teniendo en cuenta el proceso de comunicación que permite 

que a la comunidad le llegue esa información en su mismo 

idioma o dialecto, previo conocimiento de sus 

características, ya que para educar es indispensable la 

comunicación. 

5.2.3. O.N.B. al servicio de la Sociedad Civil. El 

carácter de estas fundaciones es sin ánimo de lucro y están 

conformadas por la sociedad civi 1. Su gestión se 

fundamenta en el servicio que le pueden prestar tanto a las 

comunidades rurales como urbanas, mediante la conservación 

de los recursos y la educación que les brindan para hacer 

efectiva esa misión. 
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Generalmente reciben ayudas económicas o donaciones de 

instituciones conservacionistas nacionales o extranjeras, 

que han fijado sus intereses en la riqueza biológica del 

trópico colombiano, con el fin de ayudar a su conservación 

y uso sostenible. 

Estas Organizaciones trabajan Programas de Educación 

Ambiental, con el fin de concientizar y sensibilizar a la 

sociedad en general respecto al manejo y uso adecuado de 

los recursos naturales y la conservación del Medio 

Ambiente. Estos Programas proporcionan las herramientas 

básicas y necesarias para que sean apl icadas luego de 

asimi 1 ar 1 a información ambienta 1 reci bida, lo cua 1 se 

traduce en la retroalimentación o respuesta al emisor, todo 

ésto conforma el proceso comunicativo. 

5.3. POBLACION 

Para esta investigación se tomó la población, por ser muy 

pequeña. 

primario 

Para determinarla se estableció un público 

conformado por las quince Fundaciones, 

Corporaciones y Asociaciones que son propietarias de 

Reservas Naturales y están afiliadas a la Red y las 

personas naturales que igualmente poseen Reservas y 

trabajan por su cuenta. 
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La población fue la siguiente: 

• Fundación Ecológica Los Colibrís de Altaquer: Reserva 

Natural Río Ñambí. 

• Fundación Génesis: Reserva Natural Corazones Verdes. 

• Fundación Farallones: Reserva Natural Hato Viejo. 

• Fundación Horizonte Verde: aún no tienen Reserva propia. 

• Fundación Herencia Verde: Reserva Natural Acaime. 

• Corporación Suna-Hisca: Reserva Natural Semillas de 

Agua. 

• Fundación Natura: Reserva Biológica Carpanta. 

• Asociación para el Desarrollo Campesino -ADC-: Reservas 

Naturales de La Cocha - Nari~o. 

• Fundación FES: Reserva Natural La Planada. 

• Fundación Darien: Reserva Integral Sasardí. 

• Reserva Natural Tunguragua. 

• Reserva Natural La Sharife. 

• Reserva Natural La Rejoya. 

• Reserva Bosque El Común. 

• Reserva Natural Suma-Paz. 

En total son cincuenta y dos Reservas Naturales, de las 

cuales treinta y ocho están en la Laguna de La Cocha 

Nari~o -, agrupadas y coordinadas por la ADC. 
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5.4. APLICACION DEL INSTRUMENTO 

El instrumento aplicado fue una entrevista guia-dirigida, 

la cual se hizo personalmente, a través de canales directos 

o por teléfono a tres de ellas. El tiempo de aplicación 

fue de dos horas aproximadamente. De las quince 

Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones y Personas 

Naturales que conforman nuestro público primario, se 

entrevistaron once. La muestra es entonces del 731.. 

Los entrevistados complementaron sus respuestas entregando 

material impreso que han producido, como boletines, 

fo 11 etos y carti 11 as educativas en donde j usti f i can sus 

objetivos, explican los programas que están desarrollando, 

cuentan los logros que han alcanzado y las metas que se han 

fijado. 



6. RESULTADOS 

La aplicación de la encuesta dio como ~esultado un 

diagnóstico desc~iptivo tanto de las est~uctu~as de las 

Fundaciones y Rese~vas, como del funcionamiento inte~no de 

las últimas y el pe~fil del público inte~no. 

A pa~ti~ de éstos ~esultados se plantea una p~opuesta de 

Comunicación pa~a la Asociación, en donde el p~oceso 

comunicativo defini~á los contenidos y canales ap~opiados 

pa~a esta O~ganización. 

6.1. DISCUSION y PRESENTACION DE RESULTADOS 

Las Rese~vas Natu~ales de la Sociedad Civil han establecido 

su est~ategia de t~abajo con base en cinco acciones comunes 

a todas y cada una de ellas, que son: 

• Conse~va~ 

Educa~ 

• Investiga~ 

• P~opicia~ las salidas de campo 
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• Pr-omover- la cr-eaciÓn de gr-upos or-ganizados en las 

comunidades 

• Dar- uso adecuado y sostenible a los r-ecur-sos natur-a1es 

Cada una de las estr-ategias pr-esentan pr-ogr-amas, objetivos 

y tácticas especificas que delimitan, infor-man y 

desar-r-011an r-espectivamente la acción fr-ente al pr-oceso, de 

la siguiente maner-a: 

6.1.1. Estrategia. Conser-var-. 

_ Programas: 

• Conser-vaciÓn de las fuentes pr-oductor-as de agua 

• Conser-vaciÓn de ecosistemas 

• Conser-vaciÓn de los Recur-sos Natur-ales 

_ Objetivos: 

• Recuper-ar- 1 as tier-r-as par-a 1 a r-estaur-aciÓn de los 

ecosistemas 

• Conser-var- los bosques al toandinos y pár-amos en el 

or-iente colombiano 

• Contr-ibuir- a conser-var- la micr-ocuenca del r-io Pance 

• Pr-oteger- la par-te alta de la cuenca del r-io Guavio 

• Pr-oteger- los bosques tr-opicales 

• Ser-vir- de zona de amor-tiguamiento al Par-que Nacional 

Natur-al Chingaza 
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• Ev i tar l a destrucción o ex tinción de 1 as especies 

nativas 

• Conservar especies endémicas. 

_ Tácticas: 

• Zonificación de áreas 

• Organización de Seminarios y Talleres participativos 

• Elaboración de Planes de Manejo 

• Elaborar inventario de Flora y Fauna 

• Dictar charlas a los maestros de cada región 

• Vigilancia y seguimiento a los procesos biológicos. 

6.1.2. Estrategia. Educar. 

_ Programas: 

• Educación Ambiental para concientizar a las comunidades 

en general frente a la conservación y proporcionarle las 

herramientas necesarias 

_ Objetivos: 

• Generar un cambio de actitud 

• Conceptualizar y reforzar conocimientos 

• Dar a conocer el manejo de los Recursos Naturales. 

_ Tácticas: 

• Recorrido por senderos de interpretación 
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• Capaci tación a profesores y alumnos de colegios y 

escuelas de la zona 

• Organización de Talleres participativos con la comunidad 

• Proyección de medios audiovisuales. 

6.1.3. Estrategia. Investigar. 

• Programas: 

• Investigación de la sostenibilidad hidrica 

• Investigación de Ecosistemas Andinos y especies 

endémicas 

• Investigación de especies promisorias de crecimiento 

rápido. 

• Objetivos: 

• Profundizar en el conocimiento de los ecosistemas 

altoandinos 

• Entender la dinámica de las zonas productoras de agua 

• Cultivar especies que sirvan para leña, 

• Tener un inventario de Flora y Fauna y profundizar en el 

conocimiento de las mismas 

• Recopilación de información sobre bosques 

• Buscar equilibrio del ecosistema. 

• Tácticas: 

• Contacto directo con la naturaleza 
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• Delimitar parcelas demostrativas 

• Capacitar investigadores en cursos a nivel de posgrado 

• Charlas con biólogos, dirigidas a la comunidad 

• Medir periódicamente las especies 

• Revisar literatura sobre temas especificos 

• Brindar apoyo logístico a tesis en Investigación de 

temas concretos. 

6.1.4. Estrategia. Dar uso adecuado a los Recursos 

Naturales. 

_ Programas: 

• Desarrollo Sostenible. 

_ Objetivos: 

• Evitar la colonización 

• Manejar y ordenar las cuencas hidrográficas 

• Trabajar con el área de influencia de la orinoquia 

• Mejorar los sistemas productivos locales 

• Lograr una armonía entre el hombre y el Medio Ambiente 

• Intercambiar manejo de tecnologías agropecuarias 

• Propiciar alternativas para el uso del recurso leña. 

_ Tácticas: 

• Recuperación de especies de flora y fauna utilizadas por 

las comunidades aledañas 

Universidad Autonoma de Ocodent. 
Sección BibliotelO 
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• Capacitación a través de Talleres y Seminarios para el 

uso sostenible de los recursos 

• Implementación de tecnologías 

• Mejoramiento del sistema alimenticio de animales. 

6.1.5. Estrategia. 

_ Programas: 

• Ecoturismo 

_ Objetivos: 

Propiciar las salidas de campo. 

• Dar a conocer la región 

• Generar ingresos para la Reserva 

• Ofrecer un espacio para la sana diversión 

• Sensibilizar a la sociedad urbana frente a los procesos 

de conservación. 

_ Tácticas: 

• Ofrecer hospedaje y alimentación en las Reservas 

• Caminata por los senderos de interpretación acompañados 

de un guía. 

6.1.6. Estrategia. Promover la creación de grupos 

organizados en las comunidades. 
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_ Programas: 

• Participación comunitaria. 

_ Objetivos: 

• Conocer la zona para identificar las necesidades de la 

comunidad. 

_ Tácticas: 

• Brindar asesorías 

• Contacto directo con la comunidad. 

Según 10 anterior, las estrategias más utilizadas en las 

Reservas son: 

• Conservar: 90.01. 

• Educar: 90.01. 

• Investigar: 90.91. 

• Dar uso adecuado a los Recursos Naturales: 72.71. 

• Propiciar salidas de campo: 54.51. 

• Promover la organización de grupos organizados: 18.21. 

Sólo hay una Reserva que no tiene ninguna estrategia 

aplicada. 

Los medios de comunicación más empleados son en su orden: 

• Fotografías: 1001. 
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• Diapositivas: 81.8% 

• Cartillas educativas: 63.6% 

• Folleto institucional: 45.4% 

• Video educativo: 36.3% 

• Afiches: 36.3% 

• Bol~tin informativo: 27.3% 

• Acceso a programas radiales: 18.21. 

• Boletin institucional: 18.21. 

• No tierien medios impresos: 27.3% 

• No tienen medios audiovisuales: 54.51. 

• No tienen medios auditivos: 72.7%. 

En cuanto a los medios de comunicación se detectó que éstos 

no se diseñan con una planificación previa que respalde las 

estrategias anteriores. Los medios se apl ican de una 

manera aisl"ada, sin algún seguimiento desde el punto de 

vista de la comunicación, que permita evaluar los 

resultados de la aplicación, ya que no hay claridad en sus 

objetivos. 

A pesar de que si utilizan la charlas, los talleres y las 

conferencias como estrategias de comunicación, según el 

63.61. de la población, se detectó que presentan necesidades 

básicas de comunicación como: 

• Manejo comunicativo de contenidos: 81.8% 
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• Funcionamiento y manejo de comunicación: 81.81. 

• Producción de medios audiovisuales: 72.71. 

• Diseño de material impreso: 63.61. 

Como complemento a lo anterior, presentan necesidades de 

capacitación, como: 

• Educación Ambiental: 90.11. 

• Metodologias de investigación: 81.81. 

• Aspectos metodológicos de trabajo en grupo: 72.71. 

Según ésto, es necesario suplir las necesidades detectadas 

con el fin de dar un mejor manejo a la información emitida 

desde el punto de vista del proceso comunicativo y lograr 

un óptimo desempeño del público interno y desarrollo de las 

estrategias y programas planteados. 

El 63.61. de la poblaciÓn tiene muy claros los servicios que 

presta la Red a sus afiliados y que concuerdan con los 

objetivos que se plantearon desde el inicio de conformación 

de la AsociaciÓn. 

Los encuestados determinaron los servicios que se ofrecen 

asi: 

• Capacitación para los asociados 
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• Asesorías en las líneas de acciÓn 

• Divulgación de las actividades 

• Servicios legales, mediar ante el Estado para obtener 

reconocimiento e incentivos de conservación 

• Coordinación y realización de eventos. 

Dentro de los objetivos planteados por la Red, no se 

consideró la necesidad de implantar conductos de 

comunicación, sin embargo, según los encuestados éste es un 

servicio que se ha implementado a través del Boletín 

interno Redservando, de acuerdo con 1 as estrategias de 

comunicación aplicadas a partir del presente año. 

A nivel de gestión política los asociados esperan que la 

Red tenga las siguientes iniciativas: 

• Determinar las estrategias para estudios de impacto 

ambiental en megaproyectos 

• Determinar las estrategias para trabajar en asocio con 

entidades públicas y/o gubernamentales 

• Participar en programas gubernamentales relacionados con 

el Medio Ambiente. 

En el nivel de escolaridad el público primario de la Red 

tiene titulas en pregrado, que van desde las ciencias 

naturales hasta las ciencias exactas, por lo cual, según el 
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tipo de vinculación a la Reserva desempeñan cargos y 

actividades tanto de directores como de asistentes de 

cocina y choferes, pasando por coordinadores de proyectos, 

investigadores y servicios generales. 



7. PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE COMUNICACION PARA LA 
ASOCIACION RED NACIONAL DE RESERVAS NATURALES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Toda Estrategia es un proceso coherente que coordina las 

actividades dentro de una institución, es preciso que se 

desarrolle en el momento oportuno, a través de un canal 

adecuado, para que la intención del emisor llegue al 

receptor como se ha planeado. 

De acuerdo con los resultados de la investigación desde el 

punto de vista de la comunicación se plantean tres 

estrategias para coordinar los trabajos de la Red y 

mantener integrados a los socios: 

• Comunicación Institucional 

• Comunicación para la Educación 

• Comunicación para la Promoción y Divulgación 

7.1. COMUNICACION INSTITUCIONAL 

La Red debe formal izar un sistema de comunicación como 

apoyo a su función administrativa, porque el manejo 

adecuado de los procesos de comunicación permite que haya 



107 

una coo~dinación en las actividades de t~abajo, y mantene~ 

info~mados a los empleados, hace que sean concientes de sus 

~seponsabilidades y la motivación aumente, ~epe~cutiendo en 

desempeños eficientes. 

_ Meta u objetivo general: 

• Coo~dina~ el t~abajo del público interno. 

• Incentiva~ la pertenencia del público interno. 

_ Objetivos específicos: 

• Proporcionar información oportuna, cl ara y def inida 

sobre las acciones de la red. 

• Propiciar la integ~ación a nivel formal e informal de 

las Reservas asociadas. 

• Cont~olar la incertidumbre. 

• Mantener actual izados los programas y acciones del 

público inte~no. 

_ Tácticas: 

1. Reunión semanal. 

• Formato: 

• Agenda con los puntos a desarrollar. 

• Contenido: 

• Planificación de las actividades a desarrollar y control 

de las que ya se realizaron, para optimizar el desempeño de 

cada empleado. 
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• Público: 

• Empleados de la Red y di~ectivas. 

• Duración: 

• Una ho~a. 

• Producción de Medios: 

• Se ~edacta~á un Acta que contenga el o~den del día y se 

deja~á pa~a el a~chivo. 

2. Reunión anual con los asociados. 

• Formato: 

• Asamblea gene~al. 

• Contenido: 

• Balance financie~o y balance social, entendiéndose éste 

último como el balance de las actividades que han 

beneficiado el talento humano. 

• Público: 

• Los asociados de la Red. 

• Duración: 

• Un día. 

• Producción de Medios: 

• Acta en fo~ma de ~elatoría, que dejará sentadas cada una 

de las actividades que se lleva~on a cabo du~ante la 

Asamblea y los comp~omisos para el año siguiente, se 

envia~á copia a cada uno de los socios. 

• Reco~dato~ios típicos de la zona de la Rese~va en donde 

se lleve a cabo la Asamblea. 
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3. Boletín institucional. ' 

• Formato: 

• Un cuarto, en papel reciclado color márfil a dos tintas, 

-sepia y verde-, con circulación mensual, tiraje de 100 

ejemplares. 

• Contenido: 

• Información sobre las actividades que están realizando 

la Institución y los asociados y las que van a realizar. 

• Información sobre las actividades de otras 

Organizaciones conservacionistas nacionales y extranjeras. 

• Público: 

• Interno y externo. 

4. Base de Datos. 

• Formato: 

• Diskettes en los dos tamaños universales. 

• Contenido: 

• Descripción de las Reservas: razón social, ubicación 

geográfica, programas que manejan, público interno, 

publicaciones y medios de comunicación que emplean. 

• Público: 

• Interno y externo de la Red. 

La información para implementar esta táctica, está 

recopilada en la encuesta que se aplicó para desarrollar la 

investigación. 

Universidad Autonomo de Occiden,. 
Sección liblioteeo 
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7.2. COMUNICACION PARA LA EDUCACION 

La Educación se centra en el proceso de la Comunicación 

porque el conocimiento del receptor y la aproximación a él 

garantizan el logro de los objetivos de la educación. Esta 

estrategia prioriza la interacción de comunicación que se 

dé en la actividad enseñanza - aprendizaje. 

_ Meta u objetivo general: 

• Permitir el entendimiento del proceso de la Comunicación 

involucrado en la actividad educativa. 

_ Objetivos específicos: 

• Proporcionar al público interno los elementos 

conceptuales del proceso comunicativo. 

• Diseñar una metodología de la enseñanza - aprendizaje 

acorde con la realidad del público interno. 

• Propender por el entendimiento de la comunicación en la 

Institución como base del trabajo coordinado. 

_ Tácticas: 

1. Seminario de Comunicación. 

• Formato: 

• Lecturas dirigidas, discusión de los contenidos, 

aplicación práctica a cada Reserva y conclusiones. 

debe ser coordinado por un Comunicador. 

Esto 
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• Contenido: 

• Lecturas que ilustren el proceso de la Comunicación, sus 

elementos y los agentes externos. 

• P(¡blico: 

• Treinta participantes del público interno de la Red. 

• Duración: 

• Veinte horas. apróximadamente. 

• Producción de Medios: 

• Memorias que integren la discusión y los análisis. 

2. Taller sobre Metodología de la enseñanza. 

• Formato: 

• Experiencia de cada reserva dentro del proceso 

educativo, discusión, análisis y conclusiones que generan 

un modelo metodológico de enseñanza. 

• Contenido: 

• El recuento de experienci~s de cada Reserva en procesos 

educativos. 

• P(¡blico: 

• Veinte participantes máximo. 

• Duración: 

• Tres días apróximadamente. 

• Producción de Medios: 

• Manual que permite la aplicación del modelo metodológico 

propuesto. 



112 

3. Curso sobre Comunicación Institucional. 

• Formato: 

• Conferencias temáticas, discusión de los contenidos y 

conclusiones. 

• Contenido: 

• Conferencias que ilustren el manejo de la Comunicación 

dentro de la Institución en todos los procesos. 

• P~blico: 

• Veinte personas máximo, puesto que la metodologia de 

este tipo de encuesta restringe la participación y además 

va dirigido a Directores y Administradores de Reserva que 

son los encargados de que el proceso comunicativo se de 

adecuadamente. 

• Duración: 

• Quince horas. 

• Producción de Medios: 

• Memorias que integren las conferencias. 

7.3. COMUNICACION PARA LA PROMOCION y DIVULGACION. 

Es muy importante legitimar las Instituciones y sus 

acciones a nivel externo, porque ésto permitirá tener 

influencia sobre las decisiones que se tomen con respecto 

a sus lineas de trabajo. Es preciso que a la Institución 

la conozcan y la reconozcan como un ente serio que trabaja 

en pro de un objetivo claro. 
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_ Objetivo general: 

• Da~ a conoce~ a la Sociedad en gene~al, qué es la Red 

de Rese~vas, quiénes la confo~man y la gestión que 

desempeña f~ente a los p~ocesos conse~vacionistas. 

_ Objetivos específicos: 

• P~opo~ciona~ info~mación a los medios masivos sob~e la 

O~ganización. 

• Establece~ un canal de comunicación di~ecto que pe~mita 

el ace~camiento del público objetivo a la O~ganización. 

• Divulga~ masivamente las actividades de la Red, pa~a 

influi~ en la opinión ciudadana sob~e el tema de la gestión 

del Medio Ambiente. 

_ Tácticas: 

1. Rueda de Prensa. 

• Formato: 

• Con base en la info~mación ace~ca de la misión, 

políticas y objetivos de la Red suminist~ada po~ la 

Institución a los pe~iodistas, se ab~i~á un espacio de 

p~eguntas y ~espuestas. 

• Contenido: 

• Misión, políticas y objetivos de la Red. 

• Público: 

• Se invita~á a los pe~iodistas ~esponsables po~ los temas 

ambientales de los pe~iódicos El País, El Tiempo Cali y El 

Occidente, y a los de los noticie~os de Televisión 90 



114 

Mínutos, Noticinco y Notipacífico, por ser éstos quienes 

manejan una informaciÓn más sistemática y organizada. 

• Duración: 

• Una hora y media. 

• Producción de Medios: 

• Además de la informaciÓn general se elaborará una 

relatoría de la Rueda de Prensa, que será suministrada a 

los medios participantes una vez haya concluido el evento. 

Se sacarán copias para enviarlas a las Reservas asociadas. 

2. Folleto institucional 

• Formato: 

• Un octavo, a tres cuerpos en papel Kimberly color verde 

claro, a dos tintas, -verde y sepia-o 

• Contenido: 

• MisiÓn y actividades de la Red y sus asociados. 

• Público: 

• Interno y Externo. 

3. Video institucional. 

• Formato: 

• Original en 3/4 y copias en Beta y VHS. 

• Contenido: 

• MisiÓn y actividades de la Red y sus asociados. 
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• Público y aplicación: 

• Entidades gubernamentales y privadas, para legitimar la 

labor de la Red ante éstas. 

• Colegios privados y oficiá1es, para reforzar y apoyar 

los procesos educativos. 

• Duración: 

• Diez minutos apróximadamente. 

4. Información periodística. 

• Formato: 

• Bo1etin de prensa. 

• Contenido: 

• Temas que busquen promocionar las actividades de la Red 

o pronunciamientos sobre temas especificas que tengan que 

ver con el sector ambiental e involucran a la comunidad, 

éstos últimos buscan generar opinión. 

• Público: 

• Masivo. 

De acuerdo con e 1 presupuesto, 1 a Red puede considerar 

tácticas secundarias como las siguientes: 

1. Afiche. 

• Formato: 

• 50 x 80. 
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• Contenido: 

• Fusión de imágenes que realcen la misión de la Red,de 

sus asociados y de las comunidades que se involucran. 

• Público: 

• Organizaciones gubernamentales y privadas y las O.N.G. 

2. Camisetas, postales, fotografías y demAs objetos 

promociona les. 



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Según bibliografía consultada, se encontró que en las 

Organizaciones conservacionistas, la comunicación es 

entendida únicamente como información, sin tener en cuenta 

el proceso comunicativo para desarrollar las estrategias 

organizacionales. 

8.2. Para que la comunicación sea como tal, la información 

se debe entender sólo como la etapa inicial del proceso al 

cual tienen que responder coherentemente el emisor, el 

mensaje y el receptor. 

8.3. A pesar de la riqueza colombiana en biodiversidad, la 

sociedad no ha sabido aprovechar y manejar estos Recursos 

de una manera sostenible. 

8.4. Teniendo en cuenta que los Recursos Naturales y el 

Medio Ambiente han existido desde siempre, incluso antes 

que el ser humano, las Leyes de Protección al Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales, son relativamente 

nuevas, -dos décadas aproximadamente-o 
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8.5. Los problemas ambientales se han agudizado tanto, que 

1 a sociedad en genera 1 se ha visto en 1 a necesidad de 

cambiar de actitud y actuar en favor de la conservación y 

protección de los recursos. 

8.6. La gestación de Organizaciones No Gubernamentales de 

tipo ambient¡:ll, ha repercutido en beneficio de la 

conservación y protección de los Recursos Naturales, 

generando espacios y estrategias para la Educación 

Ambiental y concientización de la población. 

8.7. Las estructuras participativas de las Fundaciones y 

Reservas, han permitido que sea la comunidad misma quien 

vele por la conservación de los Recursos Naturales. 

8.8. Los objetivos planteados por la Red, han sido 

cumplidos satisfactoriamente. 

8.9. La Red de Reservas es una entidad que trabaja por el 

reconocimiento legal del Estado y la Sociedad Civil, para 

vivir en un Medio Ambiente sano, al cual todo ser humano 

tiene derecho. 

8.10. Para tomar conciencia de la problemática ambiental, 

es necesario tener un contacto directo con la naturaleza, 
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conocer sus ciclos evolutivos y ecosistemas, para dar un 

manejo adecuado a los Recursos Naturales. 

8.11. El público interno de las O.N.G. conservacionistas 

ha desarrollado una capacidad de sensibilización frente a 

los problemas no sólo ambientales, si no también sociales' 

y humanos. 

8.12. Los medios de comunicación son de vital importancia 

para la divulgación de las actividades ambientales. 

8.13. Es necesario capacitar a las personas que manejan 

los medios de comunicación, para que la información que se 

divulgue sea lo más precisa posible. 

8.14. Las Fundaciones y Reservas Naturales requieren de 

capacitación en estrategias de aplicación de medios. 

8.15. Es necesario diseñar campañas de divulgación de las 

actividades ambientales que desarrolla la Red, dirigidas a 

la sociedad en todos sus niveles. 

8.16. La Red de Reservas está en capacidad de proporcionar 

educación ambiental al público externo que tanto la 

necesita, para generarles un cambio de actitud frente a los 

problemas de conservación. 
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8.17. La Red necesita establecer contacto con otras 

entidades conservacionistas nacionales y extranjeras para 

intercambiar información y experiencias. 

8.18. La Red es modelo de aglutinamiento de entidades cuyo 

principal objetivo es la conservación. 

8.19. Es conveniente que la Red se ubique dentro de un 

espacio físico propio, que le permita ser identificada por 

el resto de la sociedad y desde donde pueda gestionar 

recursos y proyectos que beneficien a los ciudadanos. 

8.20. Es necesario crear el cargo de Director Ejecutivo, 

a partir del cual se empieza a estructurar un organigrama 

que permita ejecutar proyectos y delegar funciones a través 

de las cuales se podrán satisfacer las necesidades de 

oferta y demanda del público interno y externo. 

8.21. Es preciso que los asociados se concienticen del 

compromiso adquirido con la Red desde el momento de su 

vinculación y envíen información periódica sobre los 

proyectos y programas que desarrollan para tener 

actualizada dicha información. 

8.22. Los asociados necesitan tener encuentros más 

frecuentes en forma de talleres, charlas o cursos, en donde 
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intercambien conocimientos y experiencias que permitan 

mantener unidos los lazos de amistad. 

8.23. La Red debe dise~ar un mecanismo que motive a su~ 

asociados a cancelar la cuota anual de mantenimiento dentro 

del pazo establecido. 

8.24. La Red debe ser más estricta en el cumplimiento de 

los Estatutos. 

8.25. Como apoyo estratégico de la comunicación 

institucional y de la divulgación y promoción, la Red debe 

definir los sistemas de comunicación visual, con el fin de 

unificar la proyección de su imagen institucional, y en 

este medida, determinar los identificadores de la 

papeleria. 

8.26. Es necesario implementar cursos o talleres sobre 

metodologias de investigación para el público interno. 
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A P E N DIe E s 



ENTREVISTA GUIA - DIRIGIDA 

DEFINICION DEL 
ASOCI ACI ON RED 
SOCIEDAD CIVIL 

PERFIL 
NACIONAL 

DEL 
DE 

PUBLICO INTERNO 
RESERVAS NATURALES 

1. Nomb~e de la Rese~va y/o Fundación 

DE 
DE 

LA 
LA 

2. En qué año se fundó o constituyó la Rese~va y/o Fundación? 

3. Haga un b~eve ~ecuento de los objetivos gene~ales y 
especificos de la Rese~va y/o Fundación. 

4. Explique cÓmo está est~uctu~ada administ~ativamente la 
Rese~va y/o Fundación. (O~ganig~ama). 

5. De acue~do con el público inte~no de la Rese~va y/o Fundación 
desc~ibalo según: 

5.1. La p~ofesión de cada uno de ellos (Titulos a nivel de 
p~eg~ado, postg~ado y técnicos), en caso de no tene~ 

n~ngún titulo indique el nivel de escola~idad y el 
contexto: 
- Expe~iencias con ~elaciÓn a la natu~aleza 
- Actividades fo~estales, ag~opecua~ias, etc. 
- Qué motivÓ el cambio. 

5.2. La actividad que cada empleado desempeña (educado~, 

administ~ado~, gua~dabosques, guia, ot~os (indica~ cuál 
o cuáles). 

5.3. Qué tipo de vinculaciÓn tienen estas pe~sonas con la 
Rese~va y/o FundaciÓn: 

5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 

DediCaciÓn exclusiva. 
DedicaciÓn pa~cial. 
T~abajo volunta~io. 

T~abajo espo~ádico. 

T~abajo de p~áctica o pasantía. 



6. En cuáles de las siguientes actividades se enmarcan los 
Pogramas de la Fundación y/o Reserva, señale con una equis: 

Educación Ambiental 
Ecoturismo 
Investigación 
Desarrollo Sostenible . 
Conservación 
Otros (indique cuáles) 

6.1. Haga un recuento de cada Programa señalado, teniendo en 
cuenta: 

Objetivos 
Metodologia 
Producciones (y su aplicación si las tiene) 

7. La Fundación y/o Reserva tiene algún medio impreso como: 
(señale) 

Boletin institucional 
Boletin informativo 
Folletos institucionales 
Folletos informativos 
Folletos promocionales 
Volantes 
Cartillas educativas 
Cartillas informativas 
Afiches 
Memorias de eventos 

7.1. Indique el objetivo, la periodicidad, el formato, la 
aplicación y describa brevemente el contenido de cada 
uno de los medios impresos señalados. 

8. La Fundación y/o Reserva posee algún medio audiovisual como: 
(señale) 

Video institucional 
Video educativo 
Sonoviso institucional 
Sonoviso educativo 
Sonoviso informativo 

8.1. Indique el objetivo, tiempo de duración, formato, 
estrategias de apl icación y describa brevemente cada 
uno de los medios señalados. 

9. La Fundación y/o Reserva posee algún medio visual como: 
(Señale) 



Diapositivas 
Fotografías en papel 

9.1. Describa los temas a los que hacen alusión y su 
aplicación o uso. 

10. La Fundación y/o Reserva posee algún medio auditivo como: 
(Señale) 

Conferencias grabadas en cassettes de audio 
Acceso a programas en alguna emisora y grabación de los 
mismos. 

10.1. Indique entonces el objetivo, el tema, tiempo de 
duración, aplicación y describa brevemente el 
contenido; en caso de señalar la segunda opción 
indique la periodi~idad y el público al cual va 
dirigido. 

11. Utilizan las charlas, conferencias, talleres y reuniones 
como estrategia de comunicación ? 

11.1. Si la respuesta es afirmativa, indique cómo se planean, 
si se graban y cuándo las emplean. 

11.2. Existe en la Fundación 
medio de evaluación del 
produce? Indique cómo. 

y/o Reserva algún sistema o 
material comunicativo que se 

12. Indique si la Fundación y/o Reserva recibe algo de lo 
siguiente y de quién lo recibe: 

Boletines 
Volantes 
Afiches 
Videos 

Folletos 
Cartillas 
Memorias de 

Charlas 
grabadas en 

eventos realizados 
y/o conferencias 
cassetes de audio 

12.1. Si la respuesta es afirmativa, indique cómo hizo la 
Fundación y/o Reserva para conseguir el envío de esta 
correspondencia o material. 

13. La Fundación y/o Reserva produce materiales para 
comercializar como: (Señale) 

Camisetas 
Afiches 
Bolsos 
Libros 
No produce para su 

Mermeladas 
Postales 
Tarjetas 
Otros (Indique cuáles) 

comercio 



14. De acuerdo con los objetivos y según lo que posee la 
Fundación ylo Reserva, indique cuáles de las siguientes son 
las necesidades prioritarias de comunicación: 

15. 

Diseño de material impreso 
Manejo comunicativo de contenidos para material impreso 
Funcionamiento y manejo de la comunicación interna 

para: Optimizar el trabaja 
Incentivar la pertenencia 
Disminuir el rumor 

Evitar la tergiversación de la 
información 

Producción de medios audiovisuales 
Producción de medios visuales 
Producción de medios auditivos 
Implementación de estrategias de aplicación de medios 

En la Fundación 
identifica usted 
público interno: 

ylo 
como 

Reserva, cuáles de las siguientes 
necesidades de capaci tación para su 

Aspectos metodológicos de trabajo en grupo 
Educación Ambiental 
Metodologías de investigación (sociales, naturales) 
Planes de manejo 
Otros (indique cuáles) 

16. Qué necesidades de información presenta 1 a Fundación y lo 
Reserva para con su público interno? (Elabore una lista en 
orden de prioridades). 

16.1. En la Fundación ylo Reserva hay claridad en cuanto a 
los servicios que ofrece la Red a sus afiliados? 
Enumérelos. 

16.2. En la Fundación ylo Reserva conocen los Programas de 
desarrollo de las otras Reservas 

SI NO 

16.3. Qué servicios espera recibir la Fundación ylo Reserva 
por parte de la Red? Enumérelos. 

17. A nivel de gestión política, cuál o cuáles considera usted 
que deberían ser las iniciativas de la Red y por qué? 

18. Comentarios ylo sugerencias. 
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