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RESUMEN

CORPOCUENCAS es una entidad que coordina, dirige y cofinancia

proyectos de preservación y recuperación de cuencas

hidrográficas y medio ambiente en general en el Valle del Cauca:

No ejecuta directamente los proyectos, para ello se vale del

trabajo aportado por la comunidad vallecaucana y de los recursos

aportados por diferentes instituciones públicas y privadas, que

junto a CORPOCUENCAS han asumido la defensa de los recursos

naturales en la región.

Con el fin de ampliar el número de empresas vinculadas a

CORPOCUENCAS y obtener de este modo más recursos financieros

o logísticos para dar continuidad a las labores que esta empresa

desarrolla en la región y crecimiento a la misma, se ha elaborado

un video institucional, que facilite el *primer contacto' con cada

institución, evitándose engorrosos informes orales o escritos

sobre la empresa, su origen, naturaleza jurídica, área de



jurisdicción.

Además se pretende con el video institucional sensibilizar al

público perceptor sobre la gama de recursos naturales que posee

el Valle del cauca, su riqueza en biodiversidad y la belleza de sus

paisajes; también contribuir a la concientización de dicho

público sobre la importancia de los recursos naturales para lograr

un desarrollo integral y sosten¡ble del Valle del Cauca.

El video institucional de CORPOCUENCAS está articulado dentro de

una estrategia de comunicación multimedia, que cubre además de

público institucional, a los socios de esta corporación y a la

comunidad en general.



INTRODUCCION

Cada vez el entorno natural se ve más afectado por diferentes

actividades humanas, restándole calidad al aire, agua, suelo y con

ello, reduciendo las condiciones de vida para innumerables

especies vegetales y animales que componen la biodiversidad, en

la que se incluye la especie humana. Además, la acelerada,

indiscriminada e ilimitada extracción de recursos naturales, está

agotando la reserva natural que garantiza su explotación racional

en el futuro y la belleza paisajística de una región.

La preservación del medio ambiente no es un trabajo de pocos, es

una ac{ividad que requiere la participación de todos. En el Valle

del Cauca, la Corporación Vallecaucana de las Cuencas

Hidrográf icas y el Medio Ambiente (coRPocuENcAS), intenta

integrar esfuerzos de la comunidad e instituciones públicas y

privadas interesadas en defender los recursos naturales en la

región. Así, necesita hacerse conocer para que públicos

institucionales y comunitarios canalicen dichos esfuerzos a
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través de ella, concretándose ideas y elaborándose proyectos de

recuperación del entorno natural vallecaucano.

El presente trabajo intenta f acilitar el contacto que

CORPOCUENCAS necesita establecer con públicos institucionales

de orden regional, nacional e internacional, con la capacidad de

aportar recursos f inancieros o logísticos, que garant¡cen la

continuidad y el crecimiento en los proyectos que la empresa

adelanta en la región.

Se trata de la elaboración de un video institucional, que informe

sobre aspectos relativos al Valle del Cauca y a esta institución,

que sirva para sensibilizar al público perceptor, mostrándole la

posición privilegiada del departamento en mater¡a de recursos

naturales, riqueza hidrográfica y variada biodiversidad. Además

que como elemento articulado a una estrategia multimedia,

contr¡buya al proceso de concientización que hoy múltiples

personas naturales y jurídicas adelantan, por cimentar la

responsabilidad que todos los sectores económicos y sociales,

deben asumir por el buen estado del medio ambiente, como fuente

de vida y desarrollo para el futuro. De igual manera que divulgue

las actividades desarrolladas por CORPOCUENCAS en la región y

finalmente, que motive al público perceptor para que contribuya a



3

la tarea que por el mejoramiento del entorno natural se ha

impuesto esta institución.

El video institucional corresponde es una estrategia específica de

comunicación que no sólo informa sobre aspectos relativos a

CORPOCUENCAS y su área de jurisdicción, sino que divulga el tipo

de actividades que esta corporación desarrolla en el Valle del

Cauca, contribuye a la concientización del público perceptor del

video sobre la importancia de los recursos naturales pa'a la vida,

el desarrollo sostenible del hombre vallecaucano y le sensibiliza

sobre la riqueza en biodiversidad de la región y su belleza

paisajística. También motiva a dicho público para que participe

en las actividades que por la preservación y recuperación del

medio ambiente en el Departamento, dirige CORPOCUENCAS.



1. LA INSTITUCION

u...la educación y la concientización de adultos y niños son el
soporte en el cual debemos insistir para que disminuyan los
infractores y aumenten los defensores concientes de este bello
ecosistema llamado Valle del Cauca, que si bien golpeado y

saqueado, todavía nos asegura generosamente los recursos para el
desarrollo agrícola, comercial e industrial.

Todavía tenemos tiempo, porque tengo fe en el recurso humano
que habita en todas las regiones del Valle del Cauca, que se está
levantando tranquilo pero enérgico, a defender la vida de los
árboles, esos pobladores de los bosques, fábricas de oxígeno y de
agua, árboles tutelares de los hábitats de la flora y de la fauna,
defensores del suelo y embellecedores del paisaje".(1)

"Ordenanza Ne 013

Gobernador para

Vallecaucana de

Ambiente."(2)

de 1992 (Junio 12)...Por la cual se autoriza al

concurrir a la constitución de la Corporación

las Cuencas Hidrográficas y el Medio

(1) Contralorfa General del Departamento. Unidad técnica, División de Recursos

Naturales y el Medio Ambiente. lnforme Anual del Estado de los Recursqs Naturales y

el Medio Ambiente. Cali, lmprenta Departamental. 1993. Pag. 12.

(21 República de Colombia. Departamento del Valle del Cauca. Asamblea

Departamental.
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"La Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y el

Medio Ambiente (CORPOCUENCAS), se fundó por iniciativa del

Gobernador Carlos Holguín Sardi, su conformación fue liderada por

la Gerencia de Macroproyectos y hoy, funciona con más de setenta

empresas donantes y recursos financieros cercanos a los 1200

millones de pesos".(3)

CORPOCUENCAS es una entidad privada, sin ánimo de lucro, con

participación de instituciones públicas y privadas. Promueve

acciones tendientes a mejorar el entorno natural del

Departamento y f inancia proyectos que f ortalezcan la

recuperación de las cuencas hidrográficas y el medio ambiente,

con el fin de mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos.

"No es una entidad operativa, pues no ejecuta directamente los

proyectos; planea, concerta, promueve, integra y facilita acciones

entre la comunidad e instituciones, contr¡buyendo con la gerencia

y financiación de planes, programas o proyectos"(4).

(3) CORPOCUENCAS.

(4) lbid Ps. 2

Plegable Promocional. Pg.3. 1993.
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El capital con el cual funciona CORPOCUENCAS proviene de:

Aporte de socios fundadores.

Ingreso de nuevos socios.

Apoyos regionales, nacionales e internacionales.

Donaciones.

1.1. OBJETTVOS.

"Primordialmente canaliza recursos logísticos (asesoría,

gerencia, tecnología) y financieros (dinero o especie) para lograr

fa recuperación de cuencas hidrográficas y medio ambiente a

través organizaciones sociales locales (participación comunitaria

establecida jurídicamente por medio de cooperativas ecológicas,

asociaciones de usuarios municipales o microcuencales),

preferiblemente de base comunitaria en los municipios del Valle

del Cauca.

1.2. FUNCIONAMIENTO.

Consigue recursos financieros y logísticos para el desarrollo de

proyectos, promocionando e impulsando f ormas asociativas

comunitarias (cooperativas ecológicas, asociaciones de usuarios,



otras), para que trabaien

facilitando la adquisición

efectivamente

de tierras para

7

por el medio ambiente,

estos fines.

1.3. AREAS DE TRABAJO

Canaliza esfuezos y facilita la integración entre instituciones

interesadas en el manejo y desarrollo integral de las cuencas de

los ríos en los municipios del Valle del Cauca.

Socioeconómica: Mediante la identif icación de necesidades

prioritarias de la comunidad, creando una actitud de contr¡buc¡ón

económica a la solución de problemas ambientales para asegurar

la calidad de vida de los vallecaucanos en aspectos relativos a

suelos, bosques, aguas, basuras y otros, buscando soluciones

integrales mediante la creación de microempresas, comunas

ecológicas, grupos de gestión.

Administrativa- financiera: captando aportes financieros, se

busca el f ortalecim¡ento institucional y la promoción de

acciones, que consoliden técnica, logística, f inanciera y

administrativamente los objetivos propuestos, para mejorar la
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calidad de vida de los habitantes del Departamento".(5)

Los aportes de las instituciones vinculadas a las actividades que

por el medio ambiente desarrolla CORpOCUENCAS, ño

necesariamente son en dinero; pueden ser en asesoría técnica,

legal, u otros aspectos.

En el caso de las universidades, se firman convenios con

CORPOCUENCAS, paÍa contribuir de acuerdo a las áreas

profesionales que cada centro docente posea. Es así como la

corporación universitaria Autónoma de occidente, asesora

la empresa en materia de investigación (centro de Investigación),

contribuye con proyectos que pueden desarrollarse como trabajos

de grado.

1.4. ESTRUCTURA FORMAL.

Básicamente coRPocuENcAS está compuesto por una Asamblea de

socios, integrada por representantes de las diferentes empresas

vinculadas a la institución; un consejo Directivo, conformado por

(5) lb¡d. Pg. 4.
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22 m¡embros y un Comité Asesor, de seis miembros.

Periódicamente cada grupo mencionado se reune para tomar

determinaciones concernientes al funcionamiento y futuro de la

empresa, pero sus integrantes laboran permanentemente en las

entidades a las cuales representan.

En CORPOCUENCAS laboran:

- Personal de planta:

D¡rector General.

Secretaria General.

Secretaria Digitadora.

Secretaria Auxiliar.

- Personal contratista:

Contador.

Asistente de contaduría.

Economista.

Administrador agropecuario.

Líder comunitario.

UniversiJad Autónom¡ dr Occidcnt¡

SECCION IIBLIOTECA
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-Personal en comisión

M oto rista.

Mensajero.

por parte de la Gobemación del Valle:

1.5. ESTRUCTURA PROGRAMATICA.

El funcionamiento de la empresa cubre múltiples aspectos, por

ello el grupo de profesionales que integra la empresa opera desde

diferentes ángulos.

CORPOCUENCAS funciona por medio de proyectos aprobados por

el Consejo Directivo, baio la supervisión del Comité Asesor. Una

vez aprobado un proyecto sigue su curso hacia el Director General,

quien analiza el material recibido y después de explicar

minuciosamente a uno o varios de los funcionarios de la empresa

cuya función y especialidad sea acorde con el proyecto en

menc¡ón, delegue su desarrollo cabal.

EI trabajo de planta, que cubre la administración de la empresa'

se inicia desde el Director General, quien organiza los diferentes

proyectos a desarrollar y planea iunto al grupo de asesores

(Economista, Administrador Agropecuario, Líder Comunitario),
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delegando el trabajo de campo para que se ejecute debidamente.

El Director General gestiona en su mayor parte la consecución de

recursos económicos o logísticos, aunque en este asunto toda

acción para la generación de recursos es bien recibida.

Para la coordinación de las múltiples actividades generadas al

interior de la empresa existe una Secretaría General, que

contribuye permanentemente al buen manejo de las relaciones

públicas.

Existe un Administrador Agropecuario, encargado de la parte

técnica, es decir, el análisis de niveles de degradación de suelos,

contaminación de aguas y otros aspectos que tienen que ver con el

estado real de un área en términos ambientales y la posible

solución a sus oroblemas.

También hay un Economista especializado en Formas Asociativas,

que maneja la parte social de los proyectos, pues hoy todo tipo de

procedimiento de tipo ecológico tiene en cuenta los habitantes

del lugar donde se llevará a cabo, de modo que fortalezcan sus

núcleos sociales, organizándolos y capacitándolos sobre

alternativas de desarrollo acordes con la preservación del medio
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amb¡ente, con la ayuda de un Líder Comunitario, que contribuye a

la organización y multiplicación de defensores de los recursos

naturales surgidos de la propla comunidad,

Como se ha podido apreciar, diferentes personas intervienen en el

funcionamiento de CORPOCU ENCAS, generando a través de su

desempeño nuevas instancias en las relaciones de comunicación.

1.6. NIVELES DE COMUNICACION EN LA EMPRESA.

CORPOCUENCAS maneja dos niveles fundamentales de relaciones

comunicativas:

1.6.1. lnterno: Se basa en la interacción de los empleados de

la propia entidad, que incluye la relación jefe- subordinado y

viceversa. Además, abarca la relación con sus empresas socias.

1.6.2. Externo: Contempla las relaciones que la entidad

establece con personas naturales o iurídicas cuya naturaleza y

actividades se realizan de manera independiente a

CORPOCUENCAS. En este n¡vel vale la pena destacar dos grupos:

Comunitario: Cubre la población vallecaucana, especialmente la
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que habita regiones en las que se desarrollen proyectos de

preservación y recuperación de áreas de especial atención

ecológica. Con este grupo se pretende la integración en objetivos

concernientes al trabajo ambiental, para que cada poblador

cumpla un papel activo en la zona donde habite.

Institucional: Cubre toda la gama de entidades públicas, privadas

y mixtas, con capacidad para contribuir a la actividades que la

Corporación lidera en el Departamento.

Las características y requerimientos de información que cada

grupo demanda de la empresa, son tratados en detalle en el

diagnóstico de comunicación en el interior y exterior de la

institución, desarrollado más adelante.



2. FLUJOS DE INFORMACION EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

uDar a conocer y convencer no son expresiones de la época

moderna, sino aspectos de toda sociedad desde el inicio de la

evolución del hombre".(6)

Hoy por hoy, nos vemos en la necesidad de competir frente a

innumerables productos ofrecidos a través de diferentes medios

de comunicación masiva, al igual que por canales destinados a

grupos específicos, como volantes, boletines, afiches y otros, que

diariamente circulan por los lugares habitados por potenciales

cl¡entes. La competenc¡a por "vender" diferentes bienes o

seruicios, ofrece diferentes alternativas en precio, calidad, valor

de uso y moda.

(6) NICOLAU, Dimitr¡. AGOSTI, Silvano. GRASSO, Aldo. MACCONI, Chiara.

VEZANNELLI, Sergio. LOMBtr77l, Aldo. DALELLI, Mario. Las técnicas de la imagen.

Barcelona, Editorial Mitre. 1982. Pg. 154.
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La gama de mensajes que circulan por el entorno moderno, se

presenta a través de dif erentes géneros, desde niveles

informativos y educativos, hasta los recreativos y publicitarios.

En el campo organizacional, la intención del emisor marca la

pauta sobre el género exacto a que pertenece una información que

proviene de cualquier empresa; por ello lo normal es no hablar de

un género específico, ya que los contenidos pueden servir para

informar, educar, recrear o la combinación entre unos y otros.

Sin embargo, ld intención que normalmente acompaña los

mensajes provenientes de una institución, es la de publicitar los

bienes o servicios que produce, con el fin de ganar adeptos o

consumidores, que se beneficien con el producto ofrecido y a su

vez, generen alguna utilidad a la entidad promotora.

"Reducida a su esencia, la publicidad consiste en dar a conocer un

producto o servicio estimulando el interés en sus

enf rentamientos, hasta un punto de solicitar su consumo y

empleo. lnvestigaciones psicológicas han demostrado siempre

que el estímulo no tendrá eficacia si no responde a una necesidad

real, oculta o manifiesta del individuo".(7)

(71 lb¡d Ps. 154.
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Para adquirir el éxito en este 'mercado informativo" se requiere

un reconocimiento por parte del público que utiliza los bienes o

servicios ofrecidos. Este reconocim¡ento debe cubrir más que el

producto ofrecido, debe alcanzar a la empresa que lo genera.

De ahí la importancia de generar una imagen institucional que

respalde lo que produce, haciéndose reconocible en un mercado y

diferenciable de otras instituciones en un mercado.

Vale la pena resaltar que la dimensión publicitaria de cualquier

estrateg¡a o campaña, ño necesariamente es diseñada para

obtener utilidades económicas, pues existen entidades como

CORPOCUENCAS, que funcionan sin ánimo de lucro.

coRPocuENcAS no produce un artículo de utiridad comercial,

trabaja para mejorar el nivel de vida de ra comunidad

vallecaucana, por ello no genera beneficios para pocas personas.

El resultado de su trabajo se traduce en la capacidad productiva

de los recursos naturales en la región, en la riqueza de su

biodiversidad y por ende, en el desarrollo integral y sostenible de

sus habitantes.

coRPocuENcAS no es la única entidad que adelanta trabajos por
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el medio ambiente en el Valle del Cauca; a su lado existen otras

instituciones, pero que se desempeñan operativamente, es decir,

desarrollan individual o colectivamente los proyectos de tipo

ecológico que diseñan. Como se dijo antes, CORPOCUENCAS no es

una ent¡dad operat¡va, sino que concierta, organiza, cofinancia,

asesora, los proyectos. Su origen responde a la necesidad de una

institución que canalizara los recursos económicos o logísticos

provenientes de instituciones públicas y privadas, de orden

regional, nacional e internacional, con el trabajo aportado por la

comunidad residente en cada zona donde se desarrollan

actividades de cuidado y recuperación de cuencas hidrográficas y

medio ambiente en general. Además, que se ocupa de orientar la

comunidad, para el reconocimiento de alternativas de desarrollo

acordes con la preservación de los recursos naturales.

Hoy, esta institución necesita de un mayor reconocim¡ento

público. Primero, no lleva igual número de años que las

instituciones que tradicionalmente se desempeñan en el área

ambiental; segundo, su interés no sólo es adquirir recursos de

instituciones de diferente índole y organizar la comunidad para

que asuma la defensa de los recursos naturales, sino servir como

mediadora o coordinadora entre las instituciones que cumplen

misiones ecológicas en el Valle del Cauca.
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Asi, esta empresa intenta posicionar en el mercado sus

servicios, tratando que su imagen se consolide y diferencie de

otras instituciones cuyas labores también se centran en el área

ambiental. Mediante un manejo elicaz de la imagen corporativa de

la empresa, tanto públicos institucionales, como comunitarios

tendrán una idea clara sobre coRPocUENcAS y la especificidad de

sus labores en el Valle del Cauca.



3. LA IMAGEN CORPORATIVA.

"...hace referencia a la representación que aparece en la mente del

público cuando se menciona una institución. Ese conjunto de

representaciones emotivas, dan como producto que la imagen sea

el flujo constante de información que recibe el individuo y que

afecta su sentido"(8).

La imagen puede ser un respaldo ante el público o un punto débil

ante sus ojos, encierra mucho más que el vestuario de sus

empleados o la arquitectura de su edificación, es el ambiente

interno y extemo reflejado en la idea, el concepto que el público

tenga de una institución.

(8) CASTRO PAYAN, Bethsabe. Estrategia de comunicación multimedios para el

fortalecimiento de la imagen corporativa externa de la Escuela Nacional del Deporte.

CUAO. Cali, 1994. Tesis. Pag. 12.

Unlnnid¡a Autlnrm¿ do Octil¡ntr
stccrfN 3|lLr0IF.cA
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3.1. TIPOS DE IMAGEN CORPORATIVA.

"a) lmagen ideal: Es esa imagen institucional que la organización

quiere dar de ella misma, la mejor.

b) Proyectada: Es el tipo de imagen que emite la institución a su

público tanto interno como externo, incluye niveles como el

aspecto f ísico de la institución, la oferta de servicios y la

calidad de los mismos, el comportamiento humano, las relaciones

con la comunidad y sus objetivos.

c) lmagen Percibida: es el resultado de mecanismos de

interpretación de un conjunto de manifestaciones exteriores

dadas por la institución a sus públicos, en donde se puede percibir

la imagen por los sentidos; el conocimiento que se tenga respecto

a la institución o el carácter emotivo que desencadena en el

público un tipo de actitud hacia la institución"(9).

Constituir una identidad propia, consolidada, diferenciada y

reconocida, es menester de toda entidad que quiera afrontar con

(9) lbid. Pag. 13-14.
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éxito sus relaciones de comunicación. Es la representación que

hace gala de todos sus atributos, proyectada hacia el exterior.

El éxito en las relaciones de comunicación es evidenciado en la

manera como se reproduce en el público una imagen de la

institución acorde con los mensajes que sobre ésta se hayan

emitido, o correspondientes a su intención.

3.2. EL MEDIO AMBIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA

CORPORATIVO.

Es difícil pensar que el hombre no necesita del aire que respira,

del agua que bebe, del suelo que le provee de alimentos y otros

recursos necesarios para la vida humana; por ello, ofrecer

servicios que contribuyan a la preservación y recuperación del

medio ambiente es una alternativa que, desde el punto de vista de

*la necesidad del cliente", guarda una buena probabilidad de éxito.

Sin embargo, cuando competimos en un mercado en el cual la

necesidad de nuestro producto o servico es desconocida, se

requiere de una estrategia de comunicación capaz de promocionar

lo que ¡ntentamos vender, concientizar al público sobre su

utilidad, o en este caso, motivarlo para que contribuya al
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mejoram¡entos del entorno natural en la región.

S¡ necesitáramos dirigirnos a un público homogéneo, único, sólo

tendríamos que seleccionar entre varias opciones, la estrateg¡a

más conveniente para contactar al público perceptor, brindarle

inf ormación acerca del bien o servicio que of recemos,

sensiblilizarle sobre las bondades de nuestro producto,

concientizarle sobre su necesidad, motivarle para que adopte una

actitud perceptiva y en últimas, induzca un cambio de actitud

f rente al consumo, utilización o partic¡pación, de los bienes,

servicios o actividades que se promuevan a través de la

estrateg¡a.

"Todo producto t¡ene un mercado potenc¡al propio. Esto quiere

decir una zona geográfica específica, un cierto número de

consumidores que, por sus características (necesidades, hábitos,

motivaciones para la adquisición) constituyen posibles

adquisidores de un producto".(l0)

Así, exiten dos probabilidades para llegar a este mercado, la

(10) AGOSTI, Silvano. Et al. Op. cit. Pag. 157.
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público de acuerdo a las

con que se cuenten para

que represente parc el

hayamos trazado.

La otra alternativa es utilizar una estrategia de comunicación

capaz de dirigir los mensajes transmitido a más de un público

específico con buena probabilidad de éxito, ubicando códigos

apropiados, necesidades, expectativas, percepciones. Un

procedimiento sistemático que brinda la posibilidad de dirigirse a

través de diferentes medios, cada uno con características y

objetivos específ icos, es la estrategia multimedia de

comunicación.



4. LA ESTRATEGIA MULTIMEDIA.

"También es conocida como "paquete multimedia", aunque el

paquete de medios sea sólo una parte de ella, cons¡ste en aplicar

un conjunto de medios de comunicación a un hecho determinado y

sus objetivos han de centrarse en lo social. La estrategia

multimedia es un proceso sistemático con diversas etapas que se

inicia con un diagnóstico y culmina con una evaluación.

Usualmente se ha manejado sólo como la forma de transmitir de

manera elicaz la información dentro de un proceso de

comunicación. Es falso llamar estrategia multimedia a la

aplicación fragmentaria de etapas o de un conjunto de medios de

comunicación sin un plan previo. También es error aplicar de

modo empírico y arbitrario los medios de comunicación sin estar

seguros de su utilidad y efeaividad para los mensajes Que
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deseamos enviar"(11).

La estrategia multimedia puede utilizar

para aproximarse con mayor facilidad a

utilizando para ello diferentes medios.

diferentes lenguajes,

públicos específicos

4.1. LENGUAJES UTILIZADOS POR LA ESTRATEGIA.

4.1.1. Lenguale escrlto.

Cubre toda gama de impresos que llevan textos o mensajes

escritos. La principal virtud de los medios escritos es la

ampliación del radio de acción del emisor a través de espacio y

tiempo sin que el contenido sufra cambio alguno. Además son

útiles para transmitir información de naturaleza compleja, es

decir que requiera de un repaso para comprenderla bien,

permitiendo agrupar varios temas en un solo paquete.

El mayor inconveniente que presenta el lenguaje escrito es la

(11) PAZ BAENA, Guillermina y MONTERO OLIVABES, Sergio. La estrategia

Multimedia. Logos Ne 13. Mazo de 1991. Pag. 1.
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imposibilidad para que el público analfabeta reciba su contenido,

sectorizando así los perceptores de estos textos. También

presenta algunas dificultades en su distribución impidiéndose en

algunos casos la llegada a su destino y dentro de un margen de

tiempo aceptable.

4.1.2. El Lenguafe oral.

Brinda gran facilidad en la recepción de los mensajes en cuanto a

que los hábitos de comunicación de nuestra cultura son

fundamentalmente orales, por ello las personas que comparten un

mismo idioma pueden comunicarse en instancias relativamente

sencillas, omitiéndose en este caso, los lenguajes especializados

en algún área técnica o los modismos de una jerga part¡cular.

El lenguaje oral brinda entre otras facilidades, la adopción de una

comunicación inmediata, horizontal y cuando es ¡nterpersonal, la

relación entre emisor y receptor adquiere dinamismo y

reciprocidad.

La dificultad de este lenguaje se presenta al perderse la

intemporalidad de los mensajes -salvo cuando la información es

grabada-, con lo cual es difícil la retención por los perceceptores
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de la totalidád de los mensajes transmitidos y cuando no es

utilizado un medio técnico como la radio, el lenguaje se remite a

espacios muy reducidos, a los cuales el emisor se debe desplazar

para establecer contacto con el público al que necesita dirigirse.

4.1.3. El lenguaf e audiovlsual.

En un sentido general, se compone de imágenes y sonidos que

conforman una red con significación y sentido; en la actualidad

constituyen el más completo de los lenguajes al tener la

posibilidad de llegar al público perceptor a través de ojos y oídos,

generando mensajes de gran impacto, claridad, concreción,

sostenimiento del interés de los perceptores, poder de persuación

y por ende, inducción a la acción.

El lenguaje audiovisual se vale de diferentes canales de

comunicación, como la televisión, el cine y el video para

transmitir conten¡dos que se se pueden exponer apropiándose de

ejemplos que reflejan vivencias, expectativas, sentimientos del

propio público perceptor, con una muy alta dosis de realismo.

Hoy vemos en los medios de comunicación audiovisuar,

importantes instrumentos de información, recreación, educación,
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que poco a poco han reemplazado buena parte de los textos

impresos que antes cumplían estas funciones. Este reemplazo

parcial se debe a varias causas:

- El lenguaje audiovisual aunque refleja el entorno sociocultural

del cual procede, no exige un nivet part¡cular de escolaridad (ni

siquiera saber leer y escribir).

- Por el auxilio permanente entre imagen y sonido, se pueden

presentar de manera muy elaborada o completa los mensajes,

agregándole por medio de imágenes o sonidos elementos que

sirven para sensibilizar, es decir, llevan un sent¡do más emotivo

que racional.

- S¡ los contenidos se transmiten con riqueza visual y auditiva,

es fácil sostener el interés del público perceptor y captar su

atención al iniciar la emisión de los mensajes, si el nivel de

recept¡vidad no es muy alto.

- Los contenidos se transmiten con alto realismo, al poderse

observar el desarrollo o las consecuencias de un hecho.

- El auge en la era contemporánea de los medios audiovisuales
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por el desarrollo tecnológico y el hábito que la sociedad moderna

ha adquirido en et uso de estas tecnologías. Hoy el consumo de

información a través de medios audiovisuales es factor común en

la vida cotidiana del hombre.

4.1.3.1 Medlos grupales de comunlcaclón audlovisual.

En la comunicación grupal, son conocidos el cine, sonoviso y el

video, útiles para diferentes fines en torno a la comunicación-.

Por ello son comÚnes los paquetes audiovisuales educativos,

películas, documentales, videos institucionales.

La debilidad del lenguaie audiovisual en medios de comunicación

grupal, radica en la necesidad de equipos especiales y recintos

con energía eléctrica para su presentación, siendo además, difícil

su distribución, por lo cual su uso se destina a públicos

específ icos.

4.2. ETAPAS DE LA ESTRATEGIA MULTIMEDIA.

Ef modelo de estrategia multimedia de Guillermina Baena Paz

Sergio Montero Olivares, propone básicamente cuatro etapas:

Unlvcrsidad lutlnlm¡ da Occidrnt¡

stcc¡0N BlSLlotr-cA
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-Diagnóstico: No implica una investigación exhaustiva, sino un

conocimiento del universo con el cual se trabaje.

-Elaboración de la estrategia:

Planeación: Consta de varios pasos y es la columna vertebral de la

estrategia. Sin ella, el planteamiento sería empírico.

Delimitación del problema: Desde el diagnóstico se delinea el

problema que deseamos abordar con mayor precisión y se

delimitan sus dimensiones.

Objetivos: Un problema contiene implícitos uno o varios

objetivos, es necesario hacerlos explícitos y no perderlos de

vista.

Justificación: Muchas veces el problema y sus Objetivos están

muy claros, pero sin una justificación es posible que el paquete

no resista una argumentación.

Determinación de etapas: La estrategia multimedia de acuerdo

con los objetivos planteados puede abarcar varias etapas o quedar

en una, hecho que será ocasional.
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La primera etapa corresponde a la información, que debe

sistemática y adecuada sobre el hecho y no el bombardeo

información que recibimos sin mayor posibilidad de jerarquía.

La segunda etapa corresponde a la sensibilización, que trata de

"tocaf la parte emotiva del público perceptor.

Producto del cambio de conducta provocado por la información y

la sensibilización, se genera una toma de conciencia, una actitud

racional y conciente, traducida en la opinión personal y aún

colectiva de los perceptores.

La tercera etapa es la organización, que tiene por objetivo la

¡ntegración de una acción consciente y horizontalmente

coordinada, no un planteamiento vertical y autoritario.

La última etapa es la de participación. Una vez inducida

acción, se logra el objetivo final de transformación de

realidad.

El resultado del procedimiento anterior se evidencia en una

estrategia multimedia como la que se plantea para la Corporación

Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y el Medio Ambiente

ser

de

la

la
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(CORPOCUENCAS), dentro de la cual se articula en el presente

trabajo de grado el video institucional de la empresa, destinado a

públicos institucionales, con el f in de obtener recursos

financieros y logísticos para dar continuidad y crecimiento a los

proyectos de tratamiento de cuencas hidrográficas y medio

ambiente en general.



5. DIAGNOSTICO DE COMUNICACION EN CORPOCUENCAS

El diagnóstico se ha basado fundamentalmente en la observación,

pues es el producto de seis meses de práctica externa en

Comunicación Social- Periodismo de la Universidad Autónoma de

Occidente en CORPOCUENCAS. Dicha práctica fue llevada a cabo

por el autor del presente trabajo durante el período Junio-

Diciembre de 1993.

5.1. DIAGNOSTICO DE COMUNICACION AL INTERIOR DE LA

ENTIDAD.

-Hasta el momento sólo 11 personas laboran en la empresa, por lo

cual no es necesario un manejo de manera muy sistemática de la

comunicación.

-Los roles de trabajo están claramente establecidos, pues cada

funcionario responde por su especialidad.
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-Aunque las actividades de cada funcionario son responsabilidad

del mismo, están interrelacionadas con las labores de otros. Se

práctica el trabajo en equipo, tanto en las labores desarrolladas

en cada zona donde se adelantan proyectos de tipo ecológico,

como en el trabajo de planta.

-Existe planeación de actividades; se basa en un programa anual

del cual se derivan procedimientos específicos a desarrollar en

diferentes sectores del Departamento, con el fin de adelantar un

Plan de acción de la Empresa, que aspira cubrir los 42 municipios

vallecaucanos, a través de recursos de origen institucional y del

trabajo de la propia comunidad, víctima o beneficiaria del estado

en que se encuentren sus recursos naturales.

-Existe organización y control; semanalmente el director de la

institución revisa las actividades de la empresa, verificando el

cumplimento de metas programadas y realizando correcciones de

procedimiento cuando es necesario.

-La total¡dad de los empleados conoce el funcionam¡ento de la

empresa y su misión, ya que en las reuniones que semanalmente

se realizan, se explican y recuerdan ambos tóp¡cos.
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5.2, COMUNICACION EXTERNA DE LA ENTIDAD.

CORPOCUENCAS es una empresa en pleno crec¡m¡ento; su

capacidad de trabajo depende fundamentalmente de los recursos

económicos o logísticos y de la participación comunitaria para

desarrollar sus proyectos de preservación y recuperación de

cuencas hidrográficas.

Por lo anterior, requiere del reconocimiento público, ya que aún

no es una entidad totalmente reconocida y diferenciada de otras

instituciones que adelantan trabajos en el área ambiental.

5.2.1. Empresas soclas de CORPOCUENCAS

La comunicacón con las empresas socias de CORPOCUENCAS- más

de setenta en la actualidad-, se realiza a través de asambleas

ordinarias y extraordinarias, en las que los representantes de

cada institución vinculada se enteran de cada paso que adelanta la

Corporación y de las expectativas próximas de la misma. El

número de empresas socias seguirá creciendo a medida que la

entidad sea más conocida, por ello es necesario crear un medio

que funcione como órgano informativo oficial, con el cual se

pueda mantener informadas de manera permanente a las
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instiuciones, evitándose engorrosos informes orales, sobre los

cuales haya que explicar o repet¡r, para que todos miembros

as¡stentes a las asambleas comprendan los asuntos a tratar.

El público que hoy es socio de CORPOCUENCAS, se compone

fundamentalmente por empresas de la región, aunque ex¡sten

algunas personas naturales. El mayor inconveniente que afrontan

los representantes de las empresas socias es la falta de tiempo

para asistir a reuniones, pues normalmente trabaian en las

entidades a las que representan.

La economía del tiempo de los socios y el desarrollo de las

asambleas sin que se tornen aburridoras, depende de la

información que permanentemente reciban de la empresa. Debe

ser un medio informativo ágil, oficial, claro, que transmita de

manera breve el estado f inanciero, las últimas actividades

desarrolladas, las expectativas próximas.

El medio impreso es el que más fácilmente se puede distribuir

por correspondencia o mensajería hasta las oficinas de cada

empresa socia, puedan descartados los medios murales, ya que

requieran del desplazamiento de los representantes de cada

empresa socia, puesto que no sería lógico (Tampoco llevar medios
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impresos de este t¡po a cada empresa socia porque la información

sólo compete al representante, éste se encarga de informar a tas

directivas de la institución para la cual labora). puesto que el

formato es netamente informativo, lo más adecuado es un boletín

que se destine a los socios de coRPocuENcAs, aunque la

información que el mismo contenga pueda ser utilizada para saber

sobre el estado actual de la empresa por parte de cualquier

interesado.

5.2.2. Públlco comunltarlo.

El desconocimiento de la empresa y sus labores, puede dificultar

la vinculación de la comunidad a las actividades dirgidas por

coRPocuENcAS en los diferentes municipios vallecaucanos,

puesto que la población desconoce la entidad, no se le ha

inquietado sobre el estado de las cuencas de sus ríos, la

importancia de su entorno natural como fuente de recursos para

el futuro, los trabajos desarrollados por la Corporación en varias

zonas del Departamento y la importancia de la participación en el

trabajo por la defensa de los recursos naturales.

margen de credibilidad de instituciones que adelantan labores

el área ambiental no es muy alto, hecho que se pudo constatar

EI

en



38

en múltiples encuentros comunitarios organizados por

coRPocuENcAS, como el Encuentro Tailer de comunicación y

Liderazgo, adelantado en el corregimiento Er salado, Municipio de

Dagua, donde un líder manifestó que 'los señores de la corbata no

se chupan el problema del agua como por acá, sólamente abren ta

llave en la casa; vienen, empiezan trabajos, le dan inauguración

oficial y no vuelven".

El contacto con el público comunitario que habita zonas donde se

adelanten o adelantarán proyectos de tratamiento y

administración de cuencas, debe valerse de estrateg¡as

específicas de comunicación a nivel interpersonal, como visitas,

asesorías permanentes, capacitación; tratando así de cimentar en

esta población una "cultura del agua y los recursos naturales

abundantes y sanos". Además deben ser concientizados sobre la

incidencia de muchas actividades humanas que terminan

contaminando el entorno natural del que depende el hombre. Este

trabajo se puede fortalecer madiante un material o medio grupal

de comunicación que apoye la imagen de la empresa, brinde

información sobre la empresa y la región, contr¡buya a la

sensibilización, concientización y motivación a la part¡c¡pación.
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El público comunitario es imprescindible en el trabajo que

coRPocuENAS desarrolla en la región. como primera medida es el

principal recurso humano, el aportante del trabajo físico en los

proyectos a desarrollar. Sin la mano de obra de nada servirían los

recursos aportados por diferentes instituciones, porque como se

ha dicho, coRPocuENcAS no es una entidad operativa, €s

mediadora, conciliadora; por ello gestiona, coordina, cofinancia,

contemplando dentro de su política de trabajo la participación

comunitaria como primera condición.

5.1.2.1. Caracterizaclón del públlco comunltarlo.

La participación comunitaria se ha tenido en cuenta en los

proyectos que coRPocuENCAS adelanta en la región, por diversas

razones, entre las cuales vale la pena resaltar:

- Es beneficaria o víctima del estado de los recursos naturales:

la población -especialmente la que habita regiones donde se

desarrollan proyectos de recuperación ambientar-, suf ren

directamente los males que aquejan a sus recursos naturates, por

ello debe trabajar en pro del mejoramiento de sus condiciones de

vida.

atfedtfnt¡
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- Es potenc¡a¡ aportante de mano de obra: A la hora de

desarrollar proyectos en el áraa ambiental, buena parte del

capital disponible se gasta en la mano de obra sin que en muchos

casos, el trabajo se adelante de manera eltcaz. Por medio de la

autogestión comunitaria los recursos económicos se pueden

canalizar en su totalidad a la consecución de maquinaria,

materiales de construcción, abonos, semillas y otros. Además,

cuando la comunidad cumple un papel activo en este t¡po de

actividades, realiza el trabaio a conciencia y fiscaliza los

resuftados, para que nada entorpezca el esfuerzo Íealizado.

- Es conocedora de su región: La comunidad maneia saberes

adquiridos en le transcurso de sus vidas y transmitidos de

generación en generación. Estos conocimientos sobre el suelo,

especies nativas, microclimas, son valiosos para los estudios

técnicos- ambientales.

- Necesitan reconocimiento: Cualquiera que sea la actividad

que se desarrolle en un lugar sin tener en cuenta su comunidad

habitante, no tiene muchas probabilidades de éxito, máximo si la

comunidad es beneficiada o afectada por dichas actividades. En el

área ambiental, es necesario demostrar el reconocimiento y

respeto a la comunidad brindándole la posibilidad para participar
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y facilitando su organización, de lo contrario, se puede generar

apatía y desinterés.

De acuerdo a lo anterior, es necesaria la vinculación masiva de la

comunidad vallecaucana, especialmente la que habita zonas en

donde se desarrollen proyectos en el área ambiental dirigidos por

CORPOCUENCAS. Para ello es necesario dar a conocer la

institución, generar credibilidad y confianza en la comunidad.

Estos objetivos sólo se logran cimentando la educación ambiental

en la población y presentando una imagen sólida de esta

institución, sus labores o ejecuciones tangibles, el espacio que

concede en sus actividades a la comunidad.

El trabajo con la comunidad requiere de mucho esfuerzo, de

entrega y continuidad, por ello se debe utilizar una estrategia

conjunta, que involucre la comunicación interpersonal, el

acercamiento, el diálogo, el contacto comunicativo de manera

horizontal, participativa. Es necesario un instrumento grupal de

comunicación, preferiblemente impreso, por las dificultades de

tipo técnico para exponer contenidos por medios auditivos o

audiovisuales (energía eléctrica, equipos de transmisión). Este

instrumento de comunicación serviría para establecer un primer

contacto con los grupos comunitarios que lo reciban y como
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elemento recordatorio, sobre el cual pueden volver para no olvidar

datos referentes a la empresa, sus labores y la región. El medio

impreso puede ser un folleto o plegable promocional que además

de informar sobre los aspectos mencionados, sensibilice al

público perceptor sobre la riqueza paisaiística, variada

biodiversidad y posibilidad de desarrollo regional. Puesto que el

público no tiene un grado de escolaridad muy alto, el texto se

debe complementar con imágenes.

El material impreso que se elabore para la comunidad en general,

no debe ser un medio de gran tamaño, que requiera después de ser

entregado, un lugar en donde pegarlo. Por ello la altemativa más

cercana es un plegable o folleto, que las personas puedan

manipular y exponer ante sus congéneres, no un afiche o poster

que requiera ser pegado en las paredes de diferentes

instituciones o entregado a dierentes personas esperando que en

sus hogares cuenten con un espacio para el impreso.

La idea del folleto o plegable, es permitir que las personas a su

arbitrio lo reciban y lo manipulen (una manera muy sugestiva de

inducirles a un acto voluntario, personal, que fortalece las

charlas, conferencias, talleres, que se diseñen para estos grupos).
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Cabe anotar que la utilización de este impreso no excluye los

otros grupos, pues este folleto puede servir como 'carta de

presentación" en donde se presente, como se dijo antes, un

elemento recordatorio y un instrumento de consulta para

cualquier interesado en aspectos generales en mater¡a ambiental

del Valle del Cauca y en datos alusivos a CORPOCUENCAS.

5.1.3. Públlco instituclonal.

El público institucional es vital para las labores de la empresa,

puesto que aporta recursos económicos o logísticos necesarios

para dar continuidad a sus proyectos y crecimiento a la propia

institución.

5.1.3.1. Caracterlzaclón del públlco Instltuclonal.

Básicamente se pueden caracterizar tres grupos de instituciones:

Público institucional regional: Compuesto por diferentes

entidades radicadas en el Vlle del Cauca. Con estas instituciones

es necesario establecer contacto comunicativo, para que de

acuerdo a su capacidad, aporten recursos que posibiliten la

cristalización de los proyectos de tratamiento ambiental. De
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estas instituciones la contr¡bución que se espera no

necesariamente es en dinero o especie, puede ser a través de un

cambio de actitud, evidenciado en las transformaciones en los

procedimientos técnicos de producción y desecho de residuos

industriales contaminantes, ya que de esta manera se colabora

con la preservación del entomo natural en la región.

- Público Institucional nacional: Cubre las entidades radicadas

en el país, que pueden contribuir aportando recursos financieros o

logísticos necesarios para que CORPOCUENCAS continúe su labor

en el Valle del Cauca. Para ello, es necesario exponer la situación

actual del Valle del Cauca, su contribución al producto interno

bruto nacional y el liderazgo de su economía en el país, aunque

también la necesidad de sus recursos naturales, para seguir

generando progreso en el suroccidente colombiano y la nación.

-Público Institucional Internacional: Abarca gobiernos de países

industrializados o agencias de cooperación internacional, que

contribuyan al desarrollo de proyectos en el área ambiental. La

empresa necesita este tipo de instituciones para exponer la

problemática que afronta la comunidad vallecaucana en materia

de recursos naturales, el trabajo que realtza esta corporación y

su importancia para el Valle del Cauca.
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E¡ público institucional, tiene algunas exigencias en materia de

información, pues sus aportes sólo obedecen a necesidades

plenamente justif icadas. De esta manera, requiere datos

informativos sobre el contexto geográf ico dentro del cual

funciona la empresa, su relieve, población, economía, caudal de

aguas superficiales y subterráneas, biodiversidad, factores que

alteran el equilibrio de los recursos naturales, necesidad de los

recursos económicos para adelantar proyectos de preservación y

recuperación de áreas en aspectos ambientales.

Además, requiere información concerniente a la empresa: su

origen, naturaleza jurídica, f uncionamiento, actividades

realizadas, prioridades de acción de la entidad, papel que

desempeñan las empresas socias y la comunidad en general en el

trabajo que CORPOCUENCAS desarrolla en la región, próximos

proyectos, importancia de estas labores para el desarrollo

sostenible e integral del Departamento. La totalidad de

información mencionada, respalda la credibilidad por parte de

instituciones en general, ratificando que los recursos que la

empresa obtenga, se utilizarán en las actividades expuestas.

Dado el campo en que se desenvuelve (laboral), este público

generalmente dispone de poco t¡empo para exposiciones,
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asambleas, reun¡ones, en las que uno o varios expositores o

representantes de CORPOCUENCAS, reseñe las principales

característ¡cas de esta corporación, en cuanto a su origen,

naturaleza jurídica, actividades realizadas, importancia para el

Valle del Cauca; así como aspectos que tienen que ver con la

región, como extensión, población, economía, recursos naturales.

De igual manera, que exponga la incidencia degradadora o

contaminadora de algunas actividades humanas sobre el entorno

natural en el Valle del Cauca.

Nadie contribuye a una causa o entidad que no conoce, de ahí la

importancia de promocionar a CORPOCUENCAS ante instituciones

públicas o privadas de la región, el país y el mundo, exponiendo su

misión por el medio ambiente vallecaucano, su manera de

trabajar, sus logros, su ¡mportancia para el Valle del Cauca y la

necesidad de los recursos naturales para garant¡zar el desarrollo

sostenible de sus habitantes.

Para estos fines, es necesario diseñar un estrategia específica

que esté en capacidad de informar al público perceptor sobre

aspectos alusivos a la empresa, el Valle del Cauca y demás datos

expuestos. También que sensibilice al público perceptor sobre las

bondades de unos recursos naturales sanos y abundantes, que
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la concientización que todos los estamentos

sociales deben tener frente al estado del medio

Para este punto, la estrateg¡a multimedia debe presentar

medio que posibilite el logro de los objetivos mencionados, a

par con los otros públicos (comunitario, empresarial socio).

La primera alternativa es el diseño de un medio impreso, que

pueda ser enviado, sin necesidad de una larga inducción, pensando

fundamentalmente en el ahorro de tiempo y además, que sea claro,

breve y agradable de observar.

En este caso, los medios impresos pueden presentar algunos

inconvenientes:

- S¡ es una cartilla o folleto, deberá se entregado al cuerpo

directivo de la institución a la cual CORPOCUENCAS se dirija, y

éste seleccionará el tiempo para revisar el mater¡al o repartirá

varios ejemplares entre sus miembros para que de acuerdo a su

disponibilidad de tiempo, conozcan el medio impreso y

posteriormente se reúnan. La efectividad de esta estrateg¡a es

discutible puesto que no se puede gatant¡zar la lectura

un

la
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pormenonzada por parte del público perceptor y como se ha dicho,

la idea es omitir las exposiciones aclaratorias inductorias para

ahorrar t¡empo a dicho público.

Para este fin se puede distribuir el plegable o folleto promocional

de CORPOCUENCAS, pero como inducción y refuezo al medio que

especialmente se diseñe para los públicos institucionales, ya que

las características del pelgable o folleto en mención, es un

instrumento que contiene inf ormación no muy amplia

comparándola con la que se necesita para los públicos

institucionales, para que queden rigurosamente informados.

Además el plegable mencionado tiene un tratamiento demasiado

general y este público requiere especial atención en cuanto a

medio de comunicación utilizado, tratamiento, duración de la

lectura u observación del material, y otros aspectos, que

especialmente est¡mulen al público institucional para que se

vincule a los proyectos dirigidos por esta corporación.

- Si es uno o varios impresos murales, que faciliten la

presentación simultánea del contenido a varios perceptores, tiene

como inconveniente el requerimiento de espacios amplios para

pegarlos y debida a la extensa información requerida por los

públicos institucionales para justificar su contribución a labores
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en la región, su lectura

Si se trata de un medio auditivo a través de grabaciones, la

transmisión puede presentar de igual manera, inconvenientes

reseñados a continuación:

- Al prescindir de las imágenes por las características propias

del medio, se pierden elementos valiosos a la hora de sensibilizar

los perceptores y mot¡var a la acción; un conten¡do no sólo se

vale de argumentos, intervienen también estímulos destinados a

la parte emotiva del público perceptor. No es que el lenguaje

auditivo carezca de fuerza, tiene toda una gama de posibilidades

entre sonidos, música y locución. Sin embargo, el medio ambiente

es un tema que tiene mayores posibilidades de éxito al exponerlo

con el auxilio de imágenes.

- Aunque el tratamiento sea el mejor, no hay mayores

posibilidades para que el público perceptor conozca y constate

aspectos referentes al Valle del Cauca, sus zonas fisiográficas,

sectores erosionados, aguas contaminadas, a través de una

transmisión breve, clara y agradable.
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El audiovisual es el único medio cuyas características cubren

requerimientos del público institucional como la extensa

información que justifique su contribuc¡ón a actividades como las

desarrolladas por CORPOCUENCAS, expuesta de manera ágil, breve,

clara. Además, posee una gran riqueza expresiva, producto de la

unión de dos lenguajes, el auditivo y el visual, conformando

discursos de gran realismo, lueza y belleza. De esta manera, se

pueden emitir mensajes destinados a sensibilizar, concientizar y

motivar a participar en las gestiones de tipo ambiental lideradas

por CORPOCUENICAS.

A nivel grupal se puede escoger entre dos medios audiovisuales

que se adecúan a los requerimientos contemplados dentro de la

estrategia multimedia, para el público institucional: el sonoviso

y el video. Ambos pueden utilizarse con buena probabilidad de

éxito, pero es necesario escoger al que se pueda usar con mayor

facilidad por parte del público perceptor, siendo el video un

elemento de uso sencillo y común.

En cualquier empresa es mucho más fácil encontrar un telev¡sor y

un VHS, que un proyector de diapositivas. La posibilidad de

transportar a cada lugar equipos para emitir los mensajes sería

muy poca, más aún cuando para contactar algunas instituciones
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sea necesario utilizar el correo.

5.1.4. Caracterlzaclón- comparaclón entre grupos de
públlco externo, relaclonados con CORPOCUENGAS:

Soclos de
CORPOCUENCAS

- Alto grado de
escolaridad.

- Son aportantes de
capital (dinero-
especie).

- Hay contacto
comunicativo con la
totalidad de los
perceptores.

- No habita las zonas
donde se adelantan o
adelantarán proyectos.

Públlco
Comunltarlo

- Regular grado de
escolaridad.

- Son aportantes de
mano de obra.

- No hay contacto
comunicativo con la
totalidad de los
perceptores.

- Habita zonas donde
se adelantan o
adelantarán proyectos.

Ptibllco
lnstltuclonal

- Alto grado de
escolaridad.

- Son aportantes
de capital (dinero)

especie.

- No hay contacto
comunicativo con
la totalidad de los
perceptores.

- No habita zonas
donde se adelantan
o adelantarán
proyectos.

- Disponen de
tiempo limitado

para asambleas,
reuniones.

- Disponen de tiempo
limitado para
asambleas, reuniones.

- Dispone de mayor
tiempo en horas no

no hábiles, si se
programa con
anticipación.
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5.1.5. Artlculaclón de necesldades comunlcaclonales de
los grupos.

Soclos de Públlco Públlco
CORPOCUENCAS. Comunltarlo. Instltuclonal.

- lnformación. - Información. - Información.

- Sensibilización. - Sensibilización.

- Concientización. - Concientización.

- Promoción de - Promoción de
CORPOCUET\¡CAS. CORPOCUENCAS,

- Motivación a la - Motivación a la - Motivación a la
participación participación. participación.
(continuidad).

Sostenimiento de la - Organización para lnvitación a
Corporación como la participación. vincularse a la
organización. Corporación.

- Divulgación de - Divulgación de -Divulgación de
actividades actividades actividades
realizadas y por realizadas y por realizadas y por
realtzar. y por realizar. realizar.

Entre los públicos mencionados no dejan de existir sin embargo,

puntos de encuentro, similitudes que pueden aprovecharse

generando espacios de confluencia, incluyendo los diversos grupos

de público con los cuales CORPOCUENCAS necesita establecer

relaciones de comunicación.
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El estado del medio ambiente es un tema de interés general, pero

aun cuando exista una preocupación latente en todos los

estamentos económicos y sociales, de nada sirven si no se

traducen en acciones concretas para recuperar el entorno natural

en la región.

Para que act¡tudes e intenciones se cristalicen en acciones, es

necesario que se conozca el trabajo de CORPOCUENCAS como

entidad no operativa, sino integradora y organizadora, valiéndose

de lugares y actividades que convoquen el público, para

inf ormarle, sensibilizarle, educarle, inducirle a la acción

(participar en las actividades lideradas por CORPOCUENCAS).

Por lo anterior, es necesario organizar eventos educativos o

culturales, como charlas, seminarios, exposiciones, que no sólo

contribuyan a cimentar la conciencia ecológica y fortalecer la

educación ambiental del público asistente, sino que se conviertan

eln la oportunidad de promocionar la entidad, sus actividades en

el valle del cauca y motivar a los espectadores para que se

vinculen a las labores desarrolladas por CORPOCUENCAS).



6. LA ESTRATEGIA MULTIMEDIA COMO PROCEDIMIENTO
ADECUADO PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL

EXTERIOR DE LA ENTIDAD

La estrateg¡a multimedia, por ser un procedimiento que utiliza

diferentes medios o estrategias específicas, es apropiado para

cubrir las falencias que a nivel de comunicación se presentan en

coRPocuENcAS, para ello adecúa la transmisión de sus

contenidos de acuerdo a las características del público al cual se

dirija (hábitos, educación, recursos) y la reacción que espere de

dicho público cuando reciba los mensajes. De esta manera, su

cobertura puede alcanzar varios públicos, ar(iculando los

contenidos y matizando su presentación, para llegar con buena

probabilidad de éxito a cada grupo perceptor.

Asi, cuenta con una información básica que debe aparecer en

cualquiera de los medios que la estrategia multimedia de

comunicación contemple, determinando su elctensión de acuerdo al

canal utilizado, la intención de los mensajes y los requerimientos

del público perceptor. Así mismo, el estilo narrativo, ra
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selección de determinados temas, varía cuando se pretenda

sensibilizar, concientizar o motivar al público perceptor.

CORPOCUENCAS requiere mejorar sus relaciones de comunicación

con el exterior de la entidad, pero debido a que su público no es

homogéneo, no puede trabajar sobre un mismo código, tampoco

escoger una estrategia única que facilite el contacto con un grupo

determinado y lo dificulte con los demás, por ejemplo

comunicarse a través de un video institucional, que puede ser

ideal para contactar empresas, pero no es muy funcional para

grupos comunitarios que habiten zonas altas donde nacen ríos, por

no existir energía eléctrica, ni mucho menos televisor y VHS o

betamax.

6.1. PLAN, ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DE COMUNICACION.

Con base en el anterior diagnóstico, se ha diseñado un plan,

orientado a suplir la comunicación con las empresas socias de

CORPOCUENCAS y públicos extemos de la institución. Se pretende

de este modo dar a conocer esta ent¡dad, divulgar sus labores en

la región, exponer la ¡mportancia de sus proyectos para el

desarrollo del Departamento, la necesidad de la participación

comunitaria e institucional en los proyectos dirigidos por



56

CORP@UENICAS.

La estrategia multimedia ya incluye la elaboración del video

institucional; su articulación dentro de la misma, so desarrolla a

través del presente trabajo de grado. Básicamente la estrategia

está compuesta por:

1. Publicación trimestral de un Boletín lnformativo de la

Corporación, dirigido especialmente a empresas o personas socias

de la entidad, aunque la información que dicho boletín ofrece

puede ser útil para potenciales socios o cualqu¡er ¡nteresado. Es

un impreso que consta de cuatro páginas que expone los

resultados de proyectos desarrollados en diferentes sectores del

Departamento, nuevos convenios con empresas, expectat¡vas

recientes sobre últimos proyectos, informes financieros sobre en

tradas y salidas de capital.

Este Boletín tiene como objetivo principal, convertirse en el

organo de información of icial hacia los socios, brindando

permanentemente datos generados al interior de la Entidad o

recopilados en la misma. Las personas naturales o jurídicas

socias de CORPOCUENCAS, se verán especialmente beneficiadas al

contar con información que ahorre tiempo en las asambleas de la
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Corporación- si se desarrolla el hábito de lectura del Boletín por

parte de los socios-, pudiéndose debatir o aprobar asuntos

concretos, sin necesidad de engorrosos informes orales o escritos

durante las reuniones (ver apéndice Ne 1).

2. Elaboración de un plegable que sensibilice al público en

general sobre aspectos ambientales en el Valle del Cauca, su

riqueza hidrográfica, la importancia de la preservación de los

ecosistemas y la necesidad de un desarrollo regional desde un

punto de vista sostenible. También que brinde información sobre

la Empresa; su origen, funcionamiento, naturaleza iurídica,

prioridades de acción en sus labores, origen de sus recursos

financieros, protagonismo como promotor de Formas Asociativas

Comunitarias, en la búsqueda del desarrollo integral de los

vallecaucanos, Gestión en campañas de educación ambiental,

ref orestación, correcto aprovechamiento de los recursos

naturales.

La circulación del Plegable Promocional de CORPOCUENCAS no se

reduce a un público específico, como el comunitariopuede

dirigirse también a instituciones u otros grupos, ya que utiliza

un lenguaje sencillo, datos y cif ras ilustrativas sobre

hidrografía, territorio, población. Además, la información se
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acompaña con ilustraciones en aerógrafo, aluSivas a los temaS

tratados en cada página y promoviendo el agua, la biodiversidad,

la vida. Es un impreso de acabado plegado refilaso, de tamaño

extraoficio en papel kimberly marfil terraso, de 120 gramos (ver

apéndice No 2).

3. Elaboración de un Video Institucional que tiene como fin la

consecución de recursos económicos para garantizar la

continuidad de la Entidad, por ello, está dirigido a públicos

institucionales de orden regional, nacional e internacional.

Puede cubrir empresas de la región cuyo funcionamiento afecte el

equilibrio del medio ambiente u otras con capacidad para

contribuir al desarrollo integral de la región. lgualmente se

puede dirigir el Video Institucional a diferentes instituciones del

país, interesadas en garantizar para el f uturo la riqueza

ambiental del suroccidente colombiano, como parte del potencial

en recursos naturales y región de importante contr¡buc¡ón a la

economía nacional. Por último puede destinarse a fuentes de

ayuda o cooperación internacional, radicadas en pafses como

Canadá, Estados Unidos, Japón u otros.

El público institucional requiere de una vasta información,
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espec¡almente los organismos internacionales que hoy están

donando recursos economicos para el desarrollo de proyectos en

ef área ambiental. Esta información debe cubrir aspectos

alusivos a Colombia, el Valle del Cauca, ubicación del

Departamento dentro del área nacional, extensión, principales

actividades económicas, contribución al P.l.B., población, ,

biodiversidad, caudal de aguas superficiales y subterráneas,

zonas f isiográf icas, recurso forestal, degradación del sue¡o,

contaminación de aguas, fuentes de contaminación de aguas, aire

y degradación del suelo, or¡gen de CORPOCUENCAS, misión de la

entidad, funcionamiento, áreas de trabaio, origen de Sus recursos

económ¡cos, importancia de la participación institucional en las

actividades que CORPOCUENCAS iunto a la comunidad lidera en el

Valle del Cauca. Además, se deben presentar los proyectos

desarrollados en la región coniuntamente con instituciones y la

comunidad valtecaucana, demostrando que los fondos obtenidos

por la Empresa se utilizan realmente en las actividades

expuestas.

4. Organización de eventos educativos y culturales relacionados

con la ecología y el desarrollo autosostenible, como charlas,

seminarios, exposiciones, eventos artísticos y demás. Estos

eventos, que deben ser promocionados previamente por loS medios
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de comunicación reglonal, por correspondencla a invitados de

especiál interés y por medios impresos como volantes o afiches.

Este tipo de eventos además de fomentar una actitud de

responsabilidad por el entorno natural vallecaucano, sirven como

estrategia para establecer contactos con posibles nuevos

miembros de la CorPoración.

5. Mediante su gest¡ón en la educación ambiental, desarrollar

talleres comunitarios en las zonas donde se adelanten proyectos,

capacitando la población en liderazgo, comunicación

interpersonat, uso de algunos medios de comunicación grupal

(Carteleras, periÓdicos murales), part¡c¡pación y autogest¡ón

comunitaria. Todo lo anter¡or con la finalidad de capacitar

fÍderes y difusores que conformen grupos comunitarios que

laboren permanentemente por la defensa de los recursos

naturales como fuente de su propio desarrollo.

- Vinculación de al menos un Comunicador Social que coordine

las astividades propuestas para mejorar el maneio de la

comunicación con los públicos anteriormente mencionados y

dirija en adelante las relaciones públicas y la imagen corporat¡va

de la entidad.



- Compra de equipos técnicos para facilitar el trabajo

comunicación que institucionalmente se maneje en la empresa.

adquisición comprende una cámara foográfica para apoyar con

imágenes los informes impresos referentes a últimos proyectos o

eventos que tengan que ver con la ecología y el desarrollo

sostenible. una cámara de video, con el fin de filmar no sólo las

zonas erosionadas o contaminadas, sino los resultados del trabajo

de la Institución junto a la comunidad; para facilitar la
presentación del material grabado ante instituciones y grupos

comunitarios para que sirva como factor motivador, adquirir un

televisor y un vHS. Finalmente, obtener una grabadora de audio

portat¡l que facilite la recopilación información de entrev¡stas

orales a representantes de la comunidad o instituciones, al igual

que parlantes amplificadores de audio para utilizarlos en eventos

comunitarios en zonas rurales, donde por inconven¡entes técnicos

es imposible amplificar la voz de quien se dirige al público.

De los 5 puntos expuestos, dos están desarrollados en su

total¡dad (Boletín Informativo y Plegable promocional), uno

corresponde al desarrollo del presente trabaio y los dos

restantes, dependen directamente de la decisión de la empresa,

pues se debe contratar un comunicador social, para organizar y

dirigir los seminarios, charlas o conferencias, ar igual que los
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talleres comunitarios.

El punto número uno, consistente en la publicación de un boletín

se inició con la publicación del Boletín Informativo de

CORPOCUENCAS, del cual se anexa un ejemplar.

El punto número dos de la Estrategia Multimedia, que consiste en

la publicación de un Plegable Promocional, también se adelantó

con la publicación del Plegable coRpocuENcAS, det cual

igualmente se anexa un ejemplar.

El punto número tres, en cuyo desarrollo se basa el presente

proyecto, se refiere a la elaboración de un video institucional

articulado dentro de la estrateg¡a multimedia en mención,

también ha sido dearrollado y una copia del video se anexa al

resto del trabajo.

Tanto el diseño de talleres comunitarios, como la realización de

eventos educativos y culturales, quedan en estud¡o por parte de

esta corporación, pues su ejecución entraría a formar parte de

otros trabajos, adelantados por el equipo de asesores, aún si

ingresara un comunicador sociar para adelantar estas

aclividades, ya que según la manera de trabajar en
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coRPocuENcAS, éste debería ingresar a dicho equipo de asesores.

La última sugerencia adicionalmente propuesta, que se refiere a

la compra de equipos técnicos para facilitar ras tabores que en

materia de comunicación se adelanten en coRpocuENcAS, ha sido

desarrollado por la propia Institución, que compró en la totalidad

los equipos propuestos.



7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

7.1 SOBRE LA IMAGEN.

"Resulta difícil definir una imagen. Es preferible ver cómo se

presenta en los diferentes casos y en las dif erentes

circunstancias de la vida del hombre. Casi nunca es única e

insuficiente. En la mayoría de los casos se apoya en signos no

visuales (la palabra escrita y hablada, los sonidos, la música, el

movimiento). cuenta para ello con las relaciones que se

establecen de vez en cuando entre un elemento y otro y (en la

mayoría) entre varios elementos en conjunto."(12)

"La segunda mitad del siglo xx ha impuesto lo que se ha dado en

llamar "civilización de la imagen" y que, para ser más precisos,

debiera de denominarse 'era del simutacro", ds la representación.

(12) El poder de la imagen. Collección Salvat- Temas clave. Aula abierta Salvat.
Barcelona, Salvat editores. 1981. pag. 9.
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Porque el devastador consumo de imágenes que el hombre realiza

se manif iesta como un sistema coactivo, regido por leyes

específicas y se cristaliza en una forma de ver y entender el

mundo, que influye decisivamente en la vida de los hombres"(13).

Es innegable el poder que los medios audiovisuales ejercen sobre

los seres humanos hoy; poder que especialmente toca ra fibra

sensible del hombre", que seduce. utiliza dos canales para llegar

al perceptor, el auditivo y el visual, conformando un elaborado

discurso capaz de informar con un alto margen de credibilidad, al

contar con la posibilidad de exponer sucesos reales para que los

perceptores los vean y escuchen. Además, los mensajes son

transmitidos con un gran ¡mpacto, cuya lueza radica en los

variados elementos auditivos y visuales que nutren la exposición

de contenidos, logrando además gran claridad, agradable

presentación y brevedad para cubrir abundante ¡nformación.

(13) lbid. Pag. 4.
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7.1.1. La imagen V la sociedad actual.

"La imagen se ha constituido en el lenguaje universal de la era

tecnológica, en el soporte más desarrollado de la masificación

dentro de las sociedades neocapitalistas. y en lugar de una bebida

refrescante, se ofrece al consumidor para usufructo de su retina

una imagen que la sugiera; el tapón de la botella o la evocación de

las burbujas, por ejemplo."(14).

La gama de mensajes que se

imagen es innumerable, no sólo

ser por sí mismas, sino por los

af realizar combinaciones entre

puede transmitir a través de la

por lo significativas que puedan

diferentes sentidos que alcanzan

ellas.

"Resulta un tópico la expresión de que una imagen vale más que

mil palabras, pero, como en todo tóp¡co, se esconde una evidencia:

la imagen es más compleja que ra parabra, la riqueza de sus

signos de la comunicación visual es muy superior a la de la

comunicación verbal.'(1S)

(14) lb¡d. Pag.

(1s) lbid. Pag.

7.

12.
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7.1.2. Retórica de la lmagen.

uLa imagen está constituida por un entramado de signos

codificados que proponen una lectura plural..."(16)

La combinación de variados elementos o referentes visuales dan

lugar a una retórica de la imagen. Esta retórica de la imagen

consta de variados procedimientos que le dan característ¡cas

particulares al mensaje y buscan el asentimiento persuasivo y

emotivo por parte de los perceptores, dichos procedim¡entos

provienen en gran medida de la imagen.

4- La hipérbole: Supone una exageración verbal o visual; por

ejemplo insistir en que determinado jabón es el de las estrellas

de cine o presentar un automóv¡l lanzado a toda velocidad contra

un muro de tablas para aludir a su potencia.

La metáfora o comparación entre dos contenidos, utilizada por

ejemplo, al referirse al poder reconstituyente de un alimento con

la imagen de unos atletas.

(16) lb¡d. Pag. 18.
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La metonimia, supone aludir a un objeto por medio de otro que lo

sustituye, ya sea a nivel verbal o visual. Decir "el mejor ierez"

es sinónimo de 'el mejor vino jerezn, o una imagen de cervantes

en el escaparate de una librería sugiere que en el interior tiene

sus libros.

La sinécdoque, es la utilización de una parte para referirse a un

todo: La torre de Eifel presentada en el catálogo de una agencia

de viajes sugiere la visita turística a parís.

La sustitución supone el reemplazo de un signo visual por otro de

características formales parecidas: simbolizar a un hombre

valiente con un león."(17).

"El hombre vive rodeado de imágenes artificiales, de ruidos

prefabricados, hasta el punto de poder afirmar que muchos de

nuestros actos están casi determinados por estos códigos llenos

de colores rojos que nos impiden er movimiento, signos en forma

de flecha que indican la dirección o silvatos que avisan peligro...

(17) Op. Cit. El poder de la imagen. pag. 29- 24.
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hay que entender que todo aquello se ha inventado para servir a

una mejor comunicación, para que las ciudades sean más

habitables y los hombres más felices; y cuando no sirven para

este único fin, deben dejar de utilizarse".(18).

El manejo técnico de la imagen, hoy común junto al sonido, en la

televisión, el cine, el video, aporta al mundo contemporáneo uno

de los ¡nstrumentos más útiles de comunicación, sirviendo como

estrategia que intente informar, sensibilizar, concientizar,

motivar, promocionar, educar, de acuerdo a la intención del

emisor. "...un telcto (audiovisual) puede ser considerado de hecho

como una malla distributiva de un saber..."(19)

Así, junto a una creatividad en el manejo de mensajes

desarrollados a través de este lenguaje, debe existir en el

emisor un alto grado de responsabilidad social, sea cual fuere el

fin para el cual produzca sus contenidos, bien sea informativo,

(18) GARCIA SANCHEZ, José Luis.

Alambra. 1988. Pag. 63.

(19) BETTETTINI, Gianfranco. La

enunciación fflmica y televisiva. Madrid,

Lenguaje audiovisual. México, Editorial

conversación audiovisual. Problemas de

Editorial Label. 1986. Pag. 125.

Ürhñ||f futh¡t Jr Oaltrtc
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educativo o aún publicitario, pues de cualquier manera, debe

existir una conciencia sobre el efecto positivio o negativo que

genere en los perceptores de sus mensajes. El emisor debe por

tanto ser fiel a una ética de responsabilidad, de verdad y deseo de

contribuir a través de sus mensajes al bien de los demás.

"El saber transferido puede caracterizarse y en general se

caracteriza, en virtud de elementos compositivos distintos:

junto a su dimensión informativa, se podrán señalar a menudo

también instancias de modelización del contenido, que van desde

una dimensión persuasiva, hasta una interpretativa".(20).

7.2. SOBRE EL SONIDO.

Al igual que la imagen posee variadas posibilidades, desde la

emisión de mensajes verbales, hasta la música y sonidos

ambientales. Abarca la narración oral que combinada con sonidos

ambientales y musicales, recrean situaciones con gran reatismo e

impacto en el público oyente.

(20) lb¡d. Pas. 130.
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Aunque el manejo técnico del sonido para informar, recrear,

educar, se atr¡buye a un medio masivo de comunicación como la

radio y aún la televisión, hoy cubre otros medios de comunicación

grupal, a los cuales ha aportado una valiosa contribución; tal es el

caso del sonoviso y el video, que junto a la imagen, ha conformado

un lenguaje ideal para transmitir contenidos de total acogida por

la sociedad modema.

7.3. EL V|DEO.

"La tecnología del video, campo abonado a toda suerte de

experimentaciones en el área de los audiovisuales, ha conocido

distintas fases desde que en 1gs2 la compáñía americana Ampex

corporation fabricara el primer video- tape- recorder."(21)

Básicamente,

sobre bandas

de iguales

televisión.

(21) El poder de la imagen.

Barcelona, Salvat editores. 1991.

el video- tape es un aparato que registra imágenes

magnética, transmitiendo al final señales lineales

características de presentación que la

Colección Salvat- Temas clave. Aula abierta.

Pag. 58.
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En la actualidad el video ha invadido el entorno socio- cultural

moderno, apropiándose de tecnotogias cada vez más sofisticadas

y estrategias narrat¡vas más creativas, generando con el paso

del tiempo toda una cultura, al rededor de la cual circulan

variados públicos, conceptos y funciones.

El video es un medio de gran contribución a la comunicación

humana en géneros recreativos, argumentales, educativos,

promocionales, orientando la información fuera de los circuitos

tradicionales de los medios de comunicación masiva.

"con la aparición de la técnica del video, se facilita hacer una

producción audiovisual menos costosa y compleja que la

realización de programas de televisión o películas

c¡nematográficas, se abre la oportunidad de difundir mensajes

con diferentes tratam¡entos comunicativos".(22)

(22) ALVARADO GARCIA, lr¡lonica. LENIS TENORIO, Sar¡dra. Gufa para el diseño de

estrategia multimedia en los procesos de divulgación agrfcola del Centro

ExperimentalHoechst colombiana. cuAo, cali. 199.|. Tesis. pag. 37.
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promoclona I en

'El video institucional es el medio a través del cual la
organización encuentra un espacio ameno, ágil, didáctico , para

comunicar qué es, su razón social, su estructura, beneficios, etc...

es un género (modalidad discurso) enunciativo que resulta de la
combinación de sos géneros igualmente enunciativos: el

documental y el informativo. por lo tanto es un género en cuyo

relato no se desarrolla trama atguna, sino que la operación real es

su propia descripción."(23)

7.3-2. El vldeo Instltuclonal, caracterlzaclón.

Entre las pincipales características que un video institucional

debe tener para garantizar el cumplimiento de los objetivos que

previo a su elaboración se planteen, contemplados en la Guía para

el diseño de de una estrateg¡a multimedia en los procesos de

divulgación agrícola del centro Experimental Hoechst colombiana

(23) TEZNA VELAZCO, Sandra.

CUAO. 1992. Teeis. pag. 12.

la

Campaña de promoción y divulgación de los G.A.L.|.
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S.A., de Mónica Alvarado y Sandra Lenis están:

fenguaje a utilizar debe ser claro, casual y preciso,

lo posible el manejo de tecnicismos.

-El t¡po

evitando

de

en

-La locución debe ser susceptible a convertirse en influyente

agente de cambio en el sector destinatario.

-La duración del video no debe ser menor de siete minutos ni

mayor de veinte, para evitar la monotonía.

-Debe tener claro el propósito de ra comunicación para que el

tratamiento sea apropiado al medio.

7.3.3. Estructura del vldeo.

cuando se diseñan estrateg¡as de comunicación para áreas

desconocidas, cuya información utiliza conceptos, tecnologías,

saberes, propios de ciencias diferentes a la Comunicación Social,

el campo de la investigación requiere una documentación y

capacitación, además de una permanente asesoría. Es el caso de

fa investigación en el área ambiental, cuya información es

recopilada en textos con un lenguaje común para agrónomos,
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administradores agropecuarios, ecólogos. por ello es difícil para

un comunicador social, como cuando utilizan tecnicismos como el

fs para referirse a niveles de contaminación en determinado

número de toneladas o kilogramos.

con el video la situación se comptica un poco más, en ta medida

en que debe existir una correspondencia entre la información

narrada oralmente o escrita y las imágenes presentadas; por

ejemplo, cuando hablamos de una reforestación con especies

nativas, es necesario exponer un área reforestada con las

especies mencionadas, de lo contrario, el material está fallando

como medio de comunicación audiovisual, que puede generar ideas

erróneas, confusión y contradicciones.

7 .4. PUBLICO INSTITUCIONAL, OBJETIVOS DE
MISMO Y VIDEOCOMUNICACION A CUMPLIR CON EL

INSTITUCIONAL CORPOCUENCAS.

como se dijo antes, el público institucional cuenta con algunas

características, entre las cuales se pueden reseñar:

- Este público cubre instituciones púbricas y privadas de orden

regional, nacional e internacional.
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- Un gran número de estas instituciones son contaminadoras o

degradadoras de los recursos naturales.

- Tienen capacidad para aportar recunios financieros o logísticos,

que fortalezcan el trabajo de CORPOCUENCAS.

- Cuentan con alto nivel de escolaridad.

- Tienen acceso a medios técnicos suficientes para recibir

contenidos a través de video (televisor, betamax, energía

eléctrica).

- Disponen de poco tiempo para ser abordados con largas

exposiciones, asambleas y demás para establecer el contacto

inicial con Corpocuencas.

- La mayoría de instituciones, no conoce el campo de acción,

naturaleza jurídica, funcionamiento de la empresa, recursos ni

actividades realizadas por la misma.

- Antes de hacer cualquier contribuc¡ón para actividades
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desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro como

coRPocuENcAS, deben recibir una compreta información, sobre la

empresa, el área en el cual se desempeña, jurisdicción, toda

debidamente clara, breve y sustentada por ejemplos de

actividades que la empresa ha realizado.

con el público institucional de igual manera, se espera establecer

un contacto comunicativo que finalmente induzca a la acción, por

ello la estaregia multimedia contempla objetivos que van desde

el logro de información, sensibilización, concientización hasta la

motivación a la part¡c¡pación o inducción a la acción.

El video institucional para coHpocuENcAS pretende divulgar la

importancia social y económica del medio ambiente para el Valle

del cauca, sensibilizar sobre su belreza paisajística, su riqueza

hidrográfica, variedad de climas, biodiversidad, concientizar

sobre la responsabilidad que todos los estamentos sociales y

económicos t¡enen sobre la p?eservación del entomo natural en la

región como fuente de recursos para su desarrollo sostenible y

además, motive a los públicos institucionales a que contr¡buyan

en las actividades que OORPOOUENCAS adelanta por la defensa de

los recursos naturales en el Departamento.
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Lo primero que ha debido hacerse después de la investigación y

recolección de información referente al Valle del Cauca y el

estado de sus recurÍ¡os naturales, os "transformaf un

lenguaje atiborrado por denominaciones técnicas y complejas

gráficas a mensajes más sencillos y accequibles para el público

perceptor del Video Institucional, logrando asf que el contenido

transmitido a través de la locución sea presentado de manera

clara y agradable.

El mayor inconveniente se ha presentado con el manejo de cifras

sobre medidas de extensión de zonas, caudal de aguas, áreas

erosionadas y muchos otros datos numéricos sobre los cuales hay

que corroborar la información con varias fuentes aunque en

muchos casos, no se encuentran cifras exactamente iguales.

La información se ha seleccionado priorizando aquella que brinda

mayor orientación en cuanto a contextualización y

características geográficas, sociales, económicas, ecológicas.

De igual manera se han escogido los aspectos institucionales

más importantes y finalmente se ha organizado el contenido

total, dándole un orden lógico que sistemáticamente informe,

sensibilice, concientice, divulgue actividades de la empresa y

mot¡ve a los perceptores del video Institucional a participar en
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los trabajos dirigidos por CORPOCUENCAS.

La información seleccionada fundamentalmente hace referencia a:

El Valle del Cauca; ya que el público es institucional, se brinda

información sobre la capacidad productiva de la región,

su privilegiado potenc¡al de recursos naturales. para las

instituciones que operan fuera del país, se expone una ubicación

geográfica y se brindan los datos técnicos necesarios para

evaluar el estado real del medio ambiente en la región.

-Extensión.

-Población.

-Capacidad productiva de la región.

-Principales aclividades de la economía regionat.

-Contribución a la economía nacional.

-Zonas fisiográficas con sus caracterfsticas de relieve.

-Clima.

-Capacidad hidrográfica superficial y subterránea

-Recurso suelo: Zonas agropecuarias, ganaderas y forestares.

-contaminación de aguas: Fuentes contam¡nantes, grado de

contaminación.

U¡ivrrsiJl tutlnrn¿ dr eciafitr
srtctoH fDt_t0ItcA
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CORPOCUENCAS.

-Origen.

-Naturaleza jurídica.

-Funcionamiento.

-Origen de sus recursos.

-Prioridades de acción en su trabajo.

-Area de su jurisdicción.

Sensibiliza al público perceptor exponiendo aspectos como:

-Abundante Biodiversidad.

-Riqueza hidrográfica.

-Posibilidades de desarrollo regional.

-Belleza paisajística del Departamento.

-Perfección del equilibrio ecológico.

Goncientiza sobre:

-Exterminio de extensas zonas forestales.

-Daños generados al medio ambiente por la degradación del suelo.

-Daños causados al medio ambiente por la contaminación del agua.

-Necesidad de preservar el entorno natural como fuente de vida

para la diferentes especies que habitan la región y de recursos

para el desarrollo integral de los vallecaucanos desde un punto de

vista sostenible.
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-Responsabilidad de todos los estamentos sociales y económicos

sobre el estado del medio ambiente como patrimonio de nuevas

generaciones.

Divulgar las actividades que coRPocuENcAs desarrolla en el

Departamento y part¡cularmente, exponer el proyecto de

Recuperación y Manejo Integral de Veinte Microcuencas en el

Municipio de Dagua, como trabajo pionero en cuanto a

participación institucional y comunitaria en el área ambiental en

el Valle del Cauca.

Motiva al público perceptor del

contribuya al cumplimiento de la

adelanta por la preservación y

hidrográficas y el medio ambiente

Video Institucional pa'a que

misión que CORPOCUENCAS

recuperación de las cuencas

en general.

El resultado de la recopilación de información, selección de la

misma y desarrollo del discurso, se traduce en el guión literario

del video institucional (ver apéndice Ne 3)
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7.5. IMAGENES- TRATAi,IIENTO.

En la realización del presente video, se concede relevancia dentro

de la narrativa visual al agua, no sólo por ser prioridad de acción

de la empresa su cuidado, sino por su valor frente a la vida,

convirtiéndose en un elemento sensibilizador, de ahí que el

trabajo de imagen del video institucional esté fuertemente

ocupado por cascadas, cauces, agua corriendo, en fin, resaltando

el papel del recurso hídrico como elemento alrededor del cual se

desenvuelven ecosistemas y civilizaciones.

Uno de los requisitos primordiales para que el video institucional

cumpliera con el objetivo de informar sobre diferentes aspectos

relacionados con la región y con coRPocuENcAS, €s que la

producción de dicho video cubriera varios sectores del Valle del

cauca. De esta manera, zonas pertenec¡entes a las tres áreas

fisiográficas que componen la región (Valle Geográfico del Rio

cauca, zona cordillerana o Andina y costa o Andén pacífico)

deberlan aparecer en el video, bien porque se estén desarroltando

proyectos en ellas, bien porque sean consideradas de especial

atención ecológica, o bien por poseer razgos característicos o

representativos de la región.
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Para que la producción de video incluyera los diferentes sectores

del valle del cauca en mención, habían tres posibilidades:

Primero, desplazar la producción hacia los lugares de interés,

hecho difícil, puesto que no se contaban con recursos económicos

suficientes para financiar esta actividad (bastante costosa por la

alimentación, transporte, estadía). La segunda, comprarle a

empresas de televisión que hayan adelantado anteriormente

producciones en los lugares mencionados, tomas de apoyo que

ahora reposen en sus archivos. La tercera, aprovechar que

coRPocuENcAS es una entidad sin ánimo de lucro, con una causa

común a gran cantidad de personas naturales y jurídicas

(preservar y recuperar el entorno natural vallecaucano), con un

proyecto de realización del video institucional, cuya naturaleza

es además académica (proyecto de grado) y su realizador un ex

empleado de Telepacífico; para finalmente, solicitar las tomas de

apoyo como donación a CORPOCUENCAS.

Esperando contar con una respuesta positiva se optó por la

tercera posibilidad, enviándose cartas- solicitudes de

colaboración a Telepacífico y Farallones Televisión.

De este modo, gracias al apoyo de Telepacífico y Farallones
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Televisión, el video cuenta con imágenes que abarcan desde la

zona norte del Valle del cauca, hasta la región occidental que

cubre la vert¡ente del Pacífico. Estas tomas de apoyo junto a

algunas aéreas, han permitido enriquecer visualmente el video

institucional, al permitir contextualizar con mayor facilidad al

público perceptor, aunque la mayor parte de las imágenes se han

logrado con filmaciones en diferentes lugares de la región en

donde coRPocuENcAS desarrolla proyectos de tipo ambiental.

Además, el video institucional ganó calidad en cuanto a imagen,

pues las tomas de apoyo estaban en formato de tres cuartos

cuya definición y color es mejor- que luego se les hizo el transfer

a VHS.

Las imágenes se exponen de manera ágil, cada prano es de poca

duración, con el fin de sostener un ritmo visual que retenga la

atención del público, pues cada toma nutre el discurso

audiovisual, generando cierta dependencia o nadicciónn, con el fin

de evitar la distracción en los perceptores, ya que el narrador

permanentemente expone datos informativos necesarios para la

comprensión total del contenido del video.

El espacio geográfico del valle del cauca planeado para la ser
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El espacio geográf¡co del Valle del cauca praneado para la ser

registrado comprende:

Cali, Buenaventura, Dagua, La Unión, Pradera, Vijes y yumbo.

Además, variados lugares como Los Farallones de cari, la zona de

mangfares de la veñiente del Pacífico, la zona montañosa de la

cordillera Gentral, en cercanías a El cairo y El Aguila. Tomas

aéreas de la zona de planicie pluvial vallecaucana, que comprende

parte del norte del valle (Roldanillo, La unión, Alcalá).

lgualmente tomas a lo largo del rlo Cauca.

Las tomas sobre los lugares mencionados, ubican ar perceptor

sobre diferentes aspectos, exponiendo áreas representativas de

las zonas fisiográficas del valle del cauca, otras con problemas

de degradación de suelos o contaminación de aguas. También

apartes sobre la economía de la región, su gente. por último,

lmágenes que corresponden a coRPocuENcAS, con sus áreas de

iurisdicción, lugares en los que desarrolla proyectos, eventos

comunitarios ecológicos.

7.6. SON¡DO. TRATAMIENTO.

La voz del locutor escogido, además de poseer er tono y volumen

que da mayor tuerza y credibilidad a la narración, agrega a través
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de la entonación un ritmo que rompe ta monotonía, agregándote un

mat¡z que ofrece una locución descansada y agradable. Los

anteriores criterios, sirvieron para escoger la voz de Henry

Moritz, profesional de la radio y persona con gran trayectoria en

la locución de videos institucionales.

Un papel preponderante cumple la música, que ha sido

seleccionada entre variados temas instrumentales. La música en

el video institucional, le aporta en gran parte el ritmo,

seccionando el video en seis partes y repaldando el tipo de

información enunciada. La música escogida no t¡ene letra, ya que

por la gran cantidad de información que en este video se emite,

ésta se podría convertir en un elememnto d¡stractor, cuando lo

que se pretende es brindar a las imágenes y a la locución un

acompañamiento, una ambientación adecuada para los diferentes

temas a tratar en el video institucional.

Aunque dentro de la sintaxis del video, ta música proporciona un

elemento sensibilizador que apoya el mensaje oral transmitido y

las imágenes presentadas, en algunos apartes del video cumple un

papel protagónico ante la ausencia de la locución y el cambio de

cada toma, que se marca por el golpe del sintetizador o la

batería de la banda sonora. Por ejempro al comienzo del video,
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cuando después de una corta introducción oral, el sintetizador

marca el cambio de cada toma. Asf el disco Overture (Revolution

lndustrielle), del album Live de J. M. Jarre, contiene un ritmo

triste, nostálg¡co que m¡entras avanza, controla la duración de

cada imagen, determinando la velocidad de la secuencia de tomas

sobre zonas erosionadas, contaminadas, animales, niños y

ancianos le acompaña.

Los temas musicales escogidos para el video institucional son:

- " Overture (Revolution Industriellé)" del álbum nLive" de J. M.

Jarre.

- "Revolutions" del álbum "Live" de J.M. Jarre.

- "Leapt " del álbum "Universe Sampler 92 de Hearts of Space."

- "Eurocops" del álbum *Snap shots" de Jan Hammer.

"Dark Dunes" del álbum 'ln the wake of the winds" de David

Akenstone.

- 'Seeds" del álbum nPeyond" de Jan Hammer.

En videos como éste, que se sugieren cambios de actitud o se

induce a la acción, la música es imprescindible, con el fin de

relorzar el estímulo de motivación para que el público participe

en las aclividades dirigidas por coRPocuENcAS. cuando se
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estimula la toma de una decisión, no sólo se deben tener en

cuenta los argumentos, pues en los perceptores también

intervienen afectos, estados de ánimo que suscitan en él cierta

predisposición, ya que el anclaje entre la imagen y música, induce

a quien observa el video a escuchar y asimilar el contenido.

7.7. VIDEO INSTITUCIONAL DE CORPOCUENCAS,

RESULTADO FINAL.

El video institucional de coRPocUENcAS corresponde a un modelo

enunciativo, resultado del discurso informativo que corresponde a

la información sobre diferentes datos de la empresa y la región

en cuanto se refiere a los proyectos de esta corporación y el

documental, que hace referencia a aspectos ambientales,

economía, población, posibilidades de desarrollo y demás.

El video institucional tiene una duración

cual se cumple el objetivo en cuanto a

desde el inicio se estableció como

característica del público institucional la

tiempo.

de 8.30 minutos, con lo

duración de tiempo, pues

una de las principales

poca disponibilidad de

La narración verbal es llevada a cabo en tercera persona, de
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maneraquesecubranvariostemas.desdeelreferentea

actitudirresponsab|econ|acuale|hombrehaobradorepecto

medio ambiente, hasta la inf ormación relacionada con

coRPocUENcASye|Va||ede|Cauca-sinquedichanarraciónno

intervengacomoagenteactivo(invensiÓndeunpersonajeque

bienpuederepresentar|anatura|eza,|aregióno|aempresa);

porqueenmediodetantosdatos,e|videopuedetornarse

aburridoroconfundira|púb|icoperceptor.s¡fuesenarradoen

primerapersonapodríadificu|tarse|acomprensiónde|contenido

transmitido,puesmientrasseprestaatenciónalosmensajes

transmitidossedesvíabuenapartededichaatención,tratandode

conocer la caracterización del propio personaie'

El video intenta en su poco t¡empo de duraciÓn informar

efectivamentediferentesaspectossobree|Va||ede|Caucaen

cuanto a re|ieve, zonas foresta|es, biodiversidad, recursos de

agua,economfa,pob|ación,estadoactua|derecursosnatura|es.

También sobre característ¡cas de la empresa' sus proyectos en la

región Y metodología de trabaio'

igual manera, Pretende

bondades que ofrece

sensibilizar al público perceptor sobre

la región en abundancia de recursos

la

al

De

las

U¡i',r'rid¡d f utlnrm¡ dr O¡ii¡nt¡
5!üú¡|]ft 3r¡LtoiEcA
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naturales, biodiversidad, belleza paisajística, posibilidades de

desarrollo integral y autosostenible.

También contr¡bu¡r a la concientizactón del público perceptor en

cuanto a la degradación y contaminación de los recursos

naturales, la incidencia de diferentes actividades humanas en el

estado de dichos recursos, responsabilidad que todos los

estamentos económicos y sociales deben tener por la

preservación del medio ambiente.

Así mismo, divulgar las act¡vidades que esta corporación

desarrolla por el cuidado y recuperacion de las cuencas

hidrográficas y el medio ambiente en la región.

Por último, se pretende a través del video institucional motivar

al público perceptor para que part¡c¡pe en las actividades

lideradas por CORPOCUENCAS, esto @s, "vender la institución",

respaldar su imagen, inducir a la vinculación de los públicos

institucionales a las labores desarrolladas por esta corporación.

Para ello se resalta la importancia de la participación

institucional en los proyectos que CORPOCUENCAS dirije, su papel

protagónico en el desarrollo de la región, la relevancia de invertir

en el medio ambiente como fuente que garant¡ce la productividad
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de la región en el futuro.



8. COSTOS.

La financiación de la realización del video institucional la asumió

CORPOCUENCAS. Con el fin de abaratar costos sin perder calidad

en la produccción de video istitucional, se solicitó a Telepacífico

y Farallones Televisión, la donación de algunas tomas de apoyo de

sus respectivos archivos de imágenes. Gracias a esta

colaboración, el video institucional cuenta con imágenes de la

cuenca del Pacífico y de algunos sectores del norte del Valle (en

circunstancias normales desplazar la producción a estos lugares

sería muy costoso y comprar las imágenes también lo sería,

aunque no en igual escala). lgualmente se ha podido contar con

tomas aéreas de diferentes zonas de la región, que han servido

para contextualizar visualmente al público perceptor y en

general, para enriquecer el video.

Ef monto total de la realización del video institucional ascendió

$1.450.000oo, distribu¡dos de la siguiente manera:
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Pre-producción:

Investigación

Guión

Producción:

Dirección

Producción

Cámara

Transporte

Alimentación

Post-producción:

Edición

250.000.oo

100.000.oo

300.000.oo

150.000.oo

100.000.oo

200.000.oo

100.000.oo

250.000.oo



9. EVALUACTON.

El v¡deo institucional ha contado con gran aceptación

CORPOCUENCAS, actualmente se utiliza en reuniones y eventos

los que la misma participa.

en

Su lanzamiento oficial fue en la Semana de la Vallecaucanidad, en

el centro comercial Pasarela, sede de Expovalle, evento realizado

entre el veinte y treinta de agosto, en el cual se expusieron

dif erentes avances de la presente administración de la

Gobernación del Valle. CORPOCUENCAS ha participado en este

evento como entidad mixta, que t¡ene su oficina principal en el

edificio de la Gobernación del Valle del Cauca. Presentó en

Expovalle un stand de exposición con maquetas de proyectos

adelantados por esta corporación en la región, el plegable

promocional propuesto en la estrategia multimedia de la cual

forma parte el presente video institucional, que también fue

expuesto.
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También será presentado en Expopacífico, evento en el que se

promociona el suroccidente colombiano, ante el mundo, sus

productos, la riqueza de sus recursos naturales, sus posibilidades

comerciales, por ello sirve para que las diversas entidades

radicadas en la región presenten sus trabajos realizados y

expongan sus expectativas. De este modo, en el área ambiental

también es necesarlo exponer los trabajos realizados, las

entidades que están laborando en la región; incluyendo

lógicamente el área ambiental.

En Expovalle se realizó una encuesta con el fin de evaluar con el

propio público perceptor los objetivos planteados para el video

institucional.

1. Población: Empresas públicas y privadas del Valle del Cauca.

2. Muestra: cinco representantes de instituciones.

3. Encuesta: Ver apéndice Ne 5.

4. Objetivos a evaluar sobre el video institucional en la encuesta:

- Informar sobre aspectos alusivos al Valle del Cauca en
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mater¡a geográf¡ca, ecológ¡ca, económ¡ca, al igual que sobre el

estado actual de sus recursos naturales, las actividades humanas

que más los contaminan o degradan. También informar sobre la

naturaleza jurídica de CORPOCUENCAS, su origen, misión, área de

jurísdicción.

- Divulgar las actividades realizadas por CORPOCUENCAS en el

Valle del Cauca.

- Sensibilizar al público perceptor sobre la riqueza en recursos

naturales, biodiversidad y belleza paisajística de la región.

- Concientizar al público perceptor sobre la necesidad de

conservar los recursos naturales como fuente de vida y desarrollo

para nuevas generaciones. También sobre la importancia de la

participación institucional en los proyectos de preservación y

recuperación del medio ambiente vallecaucano, dirigidos por esta

corporación.

- Motivar a la participación, por parte del público perceptor en

los difrentes proyectos que CORPOCUENCAS adelanta en la región.
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5. Resultados:

La encuesta realizada para medir la efectividad del video

institucional arrojó los siguientes resultados:

El 100 o/o de los encuestados calificó como suficiente la

información que el video institucional tiene sobre el Valle del

Cauca, sus recursos y sobre CORPOCUENCAS.

El 80 o/o del público entrevistado manifestó haber mejorado su

act¡tud y predisposición respecto a los recursos naturales, la

biodiversidad y la belleza paisajística de la región,

principalmente porque hasta ahora, no habían conocido la riqueza

que el medio ambiente vallecaucano ofrece como fuente de

recursos y recreación para los habitantes de la región.

El 100 o/o de los entrevistados expresó que el video institucional

contribuyó a concientizarle sobre el estado actual de los recursos

en la región, la importancia de los mismos para el desarrollo

sostenible de la misma y la necesidad de la participación

institucional como apoyo a las gestiones que por el mejoramiento

del entorno natural se desarrollen en el Departamento.
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El 100 o/o expresó haber comprendido el papel que cumplen las

instituciones en el desarrollo de proyectos de recuperación y

preservación del entorno natural vallecaucano dirigidos por

@RPOCUENCAS.

El 80 o/o manifestó que le gustaría que la entidad a la cual

representan, participara en las actividades que CORPOCUENCAS

dirige en el Valle del Cauca.



10. ESTRATEGIA

El público con el cual

tiene por principales

DE DISTR¡BUCION CONSUMO

INSTITUCIONAL.

DEL VIDEO

se espera establecer contacto comunicativo

características:

- La mayor parte de

área de jurisdicción y

deCORP@UENICAS.

él desconoce la naturaleza jurídica, origen,

actividades desarrolladas bajo la dirección

- Tiene capacidad para aportar recursos financieros o logísticos

que respalden las actividades que por el mejoram¡ento del

entorno antural vallecaucano dirige CORPOCUENCAS.

- La información que reciban sobre CORPOCUENCAS, sus

actividades desarrolladas, proyectos por desarrollar, necesidad

de recursos y otros aspectos, debe ser lo suficientemente amplia

como para justificar la contribución económica o logística que se

espera de cada empresa con la cual se establezcan relaciones de

(nivtrsided Autdnrm¿ dc Occidcntr
sEccl0N !lELrorEcA
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comun¡cación.

- Disponen de poco t¡empo para extensos informes que sirvan

como inducción a la temática ambiental regional y presentación

de la empresa y sus aclividades.

Las anteriores características del público al cual se dirige el

video, junto a la intención de CORPOCUENCAS de vincularlo a las

diferentes actividades dirigidas por esta corporación, han

determinado un instrumento de comunicación grupal que tiene por

principales características:

- Breve duración.

- Lenguaje verbal sencillo, claro.

- Abundantes imágenes de diferentes lugares del Valle del Gauca

para sensibilizar a los perceptores sobre la riqueza de recursos y

vida en la región, al igual que sobre su belleza paisajística. De

igual manera, sirven para ubicar geográficamente al público

perceptor y respaldar la información oral emitida.

- Presentación ordenada de la información, a través de temas que
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van desde la inducción sobre el hombre y su relación con la

naturaleza, hasta las principales característ¡cas del Valle del

Cauca y la propia empresa. El orden de la información se presenta

de lo general a lo particular, pues antes de exponer

concretamente la intención de CORPOCUENCAS (de vincular a

diferentes instituciones a los proyectos por desarrollar), es

conveniente ilustrar a los representantes de dif erentes

instituciones sobre aspectos referentes a la región, la empresa y

sus actividades; sensibilizar y contribuir a la concientización del

público perceptor, con el f in de crear las condicones o

predisponerle para facilitar su motivación para participar en las

labores que esta corporación adelanta en el Valle del Cauca.

- El video institucional presenta su conten¡do de manera

agradable, poco monótona. Cuenta con una locución de fuerza y

ritmo, que se combina con variadas imágenes, que además se

acompañan por música instrumental cuyo ritmo rápido o lento,

está determinado por los diferentes temas que componen el

contenido del video.

Teniendo en cuenta lo anterior, el video institucional es un

instrumento de comunicación grupal que puede acompañarse de

otro medio, como el plegable promocional de CORPOCUENCAS, para
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que el público perceptor pueda consultar algunos datos referentes

a la empresa, sus proyectos o la región, pero no es indispensable

dicha compañía para que el video cumpla con los objetivos

trazados desde el inicio.

De este modo, el video institucional de CORPOCUENCAS puede ser

presentado de diferentes maneras:

1. Por solicitud directa, cuando se pide una cita previa, para una

entrevista entre un representante de CORPOCUENCAS y cualquier

empresa. Asi, el video institucional ha de servir como carta de

presentación, en la que se resumen respuestas a las variadas

inquietudes que un representante de cualquier institución puede

tener sobre esta corporación y facilita el "rompimiento del

hielo", es un instrumento que no requiere de una larga

presentación o inducción hacia su contenido. Además su discurso

incluye un tratamiento especial para motivar a la acción, con

elementos diferentes a argumentos racionales, esto €s, dirigirse

a la parte emotiva del perceptor a través de un canal de

comunicación que incluye tres variables locución- música-

imagen.

2. En eventos de tipo ecológico organizados por CORPOCUENCAS,
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en los que el v¡deo institucional puede servir como presentación a

f a empresa, introducción o apertura a dichos eventos e

información sobre aspectos generales relacionados con el medio

ambiente en la región. El video institucional es en estos casos un

importante apoyo para la institución, porque respalda la imagen

de la misma, a través de una exposición que incluye su misión,

origen y tipo de actividades que realiza, generando de

este modo mayor credibilidad, además de disminuir la distancia

entre esta corporación y los expectadores, que luego de observar

el video, cuentan con una mayor información y por ello, pueden

hacer cualquier petición hacia la empresa, conociendo el área de

trabajo de la misma y el tipo de apoyo que puede ofrecer a

cualquier gestión de tipo ambiental.

3. Por correo, a agencias de cooperación internacional u otros

gobiernos, con los que se piense establecer convenios y obtener

donaciones. Entre las facilidades que brinda el video

institucional de CoRPocuENcAS, está la de poder prescindir de

otros medios de comunicación para presentación de la empresa,

información sobre su área de jurisdicción en cuanto a relieve,

clima, población, economía, recursos naturales, principales

actividades degradadoras y contaminadoras de medio ambiente

vallecaucano, actividades desarrolladas por esta ¡nstitución y
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OtrOS aspectos. De esta manera, puede baStar un dOCumentO anexo

con el cual se remita CORPOCUENCAS a cada organismo cuya sede

esté fuera de la región y principalmente del país, explicando el

motivo concreto de la remisión si lo hay, o el deseo de establecer

relaciones de comunicación para posteriores solicitudes.

4. En eventos de exposición educativos, culturales, económicos o

ecológicos, pues vale la pena aprovechar la convocatoria de

dichos eventos a representantes de instituciones, hecho que

circustancialmente benef icia la presentación del video, por

cuanto no se requiere de estrategia previa para captar la atenc¡ón

del público perceptor (solicitud directa, correo, otros).
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CORPOC[jENM$
CORPORACION VALLECAUCANA DE Ij.S CUENCAS

HIDROGRAFICAS YEL MEDIO AMBIENTE

-'ó'-
'f '

LOGRANDO NUESTRA

CATIDADDEVIDA



NCAS

participación

mixta pa¡a i financiación de
de las Cuencas

"mejorando asf la
calidad de vi<la & losfltsce¡¿áügsr

No es una entidad openativa concerta, promueve, integra y
facilita acciones para tograr resultados que beneficien la
comunidad ayuda en la gorencia y financiación de los
planes, programas y prcyectros.

. Como se financia:
- De aportes de socios fundadores
- De ingresos de nuevos socios
- De apoyos nacionales e internacionales
- De donaciones

. Prioridades de acción

Canaüzar recursos logísticos y financieros para lograr la
recuperación de la Cuencas Hidrográficas y el Medio
Ambiente a través de las organizaciones sociales locales,
preferiblemente de base comunitaria en los municipios del
Deprtamento del Valle del Cauca.

. Cómo se está trabajando:

Consiguiendo recursos financieros y logisticos para el
desarrollo de proyecos, promocionando e impulsando
formas asociaüvas en la comunidad, para que trabajen

efectivamente por el medio ambiente, facilitando la
adquisición de tierras.

Así mismo, promoviendo campañas de educación a¡nbiental
y de reforestación; contribuyendo a la conservación de

zonas de especial importancia ecológica, al igual que a la
planificación del manejo y aprovechamieno de los recursos

naturales, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible.

proyectos que t$tá¡q$ilbü
Hidrográficas y cl medb



RAFIA

coLoMBIA )

1.300 mm/año

1"

520 M 3/ses

de varios años

ll5M3Ae&

-322 M 3/seg, uso doméstico
- 148 M 3/seg. en riego
- 6.50 M 3/seg. en ot¡os usos
(pesca, recreación).
- 5 M 3/seg. en uso indusrial
- 1.50 M 3/seg. en generacion

de energía
- 1.20 M 3/seg. en.otro destino

484.20 M 3Ag.

- 101 M 3/seg. en riesgos
- 9 M 3/seg en uso individual
- 4 M %eg. en uso doméstico

AREA:22.140

. AGUAS ':

SUPERFICI.ALES

AGUAS SUBTERRA}.IEAS

POZOS PERFORADO.S:

USO DEL AGT]A

I 14 M 3[gg.

Gobernación del Valle Piso 15
Tels.: 805021 - 811911 - 844891 - 899407
Fax: 896480 A.A. 33799 Cali - Colombia

. LLUVIAS



MOS

de un reloj, con
serompeelciclo

Más de la mit¿d üe las enfsnred¿des existentes en muchas

regiones del país¡ se ransmiten a'través del agua. Cuidando la
cantidad y calidad de la mism¿, mbqiamos por la salud de la
población.

Cualquiera que s€a la esrategia de desa¡rollo económico

escogida para superar el estancamiento, deberá basa¡se en el
aprovechamieno racional de los recunos naturales".

CATIDAD
DE VIDA

t'Todos Hacemos Partett

Corpocuencas se fundó por iniciativa del señor Gobernador

Carlos Holguín Sardi, se lideró con eficacia por la Gerencia de

Macroproyecos y hoy está operando con más de 70 donantes y
recrusos financieros cercanos a los 1.100 millones de pesos. Se

espera que los 3 millones de vallecaucanos sean los socios activos

de laCorporación ya queelfuturolo construimos todos y cadauno

de nosotros.

No podemos tener vocación de desiero y por el contrario debemos

propiciar la cultura del agua, de su técnico manejo, de evitar su

despilfarro, sembrando la actitud mental de un ambiente limpio y
armónico como m¿¡rco propicio para el desanollo inteligente y

pacífico del hombre vallecaucano del futuro.

CORPOCUENCAS: POR IJN VALLE VERDE

latotalidad de susde¿as. gi

armónico qo" "n'üi¡ntcrio¡S $



@ Mecanismos de Cgrce,rtacién é.mlegracie¡ Interinsün¡cional
con mi¡as al manejo y dósanollo inttgralde las microcuencas
de los municipios del'Valle del C¡uca, Identificados y
priorizados, mediante la artogesüón, Cornunitaria

Socio-Económica:

g Mediante identificrción de necesidades prioritarias de la
comunidad crear¡do una actitud de cqrribución económica
a la solución de problemas ambienales para asegurar la calidad
de vida en aspecüos como: suelos, bosques, aguas, basuras,
olores y otros aspec¡os buscar¡do soluciones mediante la
creación de microempresas, formas asociatrvasrcomunas
ecológicas, grupos de gestión y o$os.

Adminisrativa - Financiera:

0 Con la captación de los aportes financieros, lograr el
fortalecimiento institucional y promover acciones que
consoliden técnica, logística financiera y administrativamente
las acciones y objetivos propuestos, para lograr la calidad de
vida de nuestra clientela: l¿ Comunidad Vallecaucana.



IA

Los elementos q El suelo, la
vegetación, la fauna,el ambiente.

El Valle del Cauca posee bellas árcas como el

Parque Nacional LosFa¡altonssde Cah, en¿londe existen

más de 3500 especies & plAntqs,'la'mayoría sin describir
aún por la ciencia. Ta¡nbién hay más de 750 especies de

aves, número superior al existdnte en Canadá y Estados

Unidos. i

Numerosos ríos'¿t¡aviesan nuestro departamento,

brindando múltiples posibilidades,para el mejor desarrollo

de las actividades humanas
Tal es el caso del río Anchicayá, utiüzado en la generación

de energía eléctrica, con 400 megavatios. el Pichindé y
Felidia - afluentes del río Cali - son empleados para el

consumo humano, beneficiando más tle400.000 habitantes.

Así mismo, ríos comoelYurumanguí, Naya, Cajambre,
Reposo, son polos de desarrollo de las comunidades

ubicadas en sus regiones de afluencia, al igual que el
Dagua, utilizado paraactividades agrícolas y extracción de

materiales de construcción.
Se pretende que la pureza de ríos como el Pance, Jamundí,

Río Claro y Timba, sea óptimo, para que puedan recrearse

más de 100.000 personas que asiduamente llegan a estos

lugares cada fin de semana.

- Río Cauca: Long. 386 Km.
afluentes:
- Margen izquierda: 16

Rios: Timba, Cla¡o, Jamundí, Lili, Meléndez, Pescador,

Chancos, Catarina, Cañaveral, Cañaveralejo, Cali,
Arroyohondo, Vijes, Mediacanoa, Piedras, Riofrio.
- Margen derecha: 14

Rios: Desbaratado, Fraile, Parraga, Nima, Amaime,
Zabaletas, Guabas, Sonso, Guadalajara, Tuluá, Morales,
Bugalagrande, La Paila y la Vieja

- Verúente del Pacífico: 9

Calima, Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquin,
Raposo, Anchicaya, Digua Y Dagua.
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La Vida en el

a la interacción

les rodea.

El hombre es

económico a

naturaleza y

gran ecosistema llamado

armónica de diferentes

tierra, se sostiene gracias

especies y el medio que

una de estas especies, aunque buscando el desarrollo

corto plazo, ha distorsionado su relación con la

roto su equilibrio.

Colombia es considerado uno de los tres paises con mayor

biodiversidad y el cuarto en recursos de agua, con 59 litros I

segundo / Kilómetro cuadrado.

Al suroccidente de su vasto territorio, se localiza el

Departamento del Valle del Cauca, con una extensión de 22.140

kilómetros cuadrados y más de tres millones de habitantes.

Región líder en el país, con una contribución de más del 15o/o dl

Producto lnterno Bruto Nacional, que t¡ene a la industria como

actividad líder y a su gente laboriosa y alegre como el principal

recurso.

Primer productor de azucar del país y cuarto departamento

cafetero, El Valle del Cauca ofrece diversos procuctos agrícolas



por la gran variedad climática, respaldando con ellos el 35% de

los insumos que utiliza la industria. Además, dispone

potencialmente de 23O.OOO toneladas de recurso pesquero en su

costa del Océano Pacífico.

En el Departamento se distinguen fundamentalmente tres áreas

fisiográficas, el Valle geográfico del Río Cauca, con suelos

considerados entre los más fértiles del mundo y una extensión de

337.000 Has, la Costa o andén Pacífico que mide 737.000 Has y la

región cordillerana o andina, de 1'140.945 Has, que cuenta con un

34o/o de su territorio apto para uso agropecuario y el 66% restante

para uso forestal.

El Valle del Cauca cuenta con dos grandes cuencas que irrigan su

territorio: la Cuenca del Pácifico, conformada

básicamente por siete ríos que nacen en la cordillera Occidental -

una de las dos cordilleras que atrav¡esan el departamento de sur a

norte- para desembocar al océano Pacífico y la Cuenca del Río

Cauca, compuesta por 30 ríos con sus respectivos afluentes,

provenientes de las cordilleras Occidental y Central, conformando

una rica pero delicada red hidrográfica.

Estos ríos potencialmente aportan 520 metros cúbicos/ seg, a



ellos se suma la gran capacidad de agua subterránea, calculada en

5100 millones de metros cúbicos.

Gracias a la variedad de pisos térmicos, la riqueza hidrográfica y

la diversidad de vientos, el valle del cauca goza de todos los

climas y con ellos, de una extensa flora de más de 8.000

eiemplares con flores conocidos y una amplia fauna asociada,

aunque muchas de estas especies se encuentran en amenaza de

extinción, por el ercterminio de extensas zonas forestales.

La deforestación en las cuencas de los ríos, disminuye la

capacidad para regular los caudales, acentuándose veranos cada

vez más secos e inviernos cada vez más críticos.

Además, la oferta hídrica en el Valle del Cauca también se ve

afectada por el desperdicio en diferente actividades humanas

y la contaminación, que resta al agua condiciones de salubridad.

Entre los principales contaminantes de agua en el Departamento,

se encuentran la Industria, con 176 toneladas de desecho por día y

las cabeceras municipales, en las cuales cada habitante

genera aproximadamente 50 gramos dedesecho al día, aportando

en total al Río Cauca 114 toneladas diarias v al Océano Pacífico



10 toneladas.

El recurso suelo en la región también ha sufrido el efecto

devastador de actividades propiciadas por el hombre, como la

ganadería extensiva, que hoy ha degradado hasta un estado crítico

cerca de 100.000 Has, a las que se suman 85.000 Has afectadas

por la saturación de químicos y la falta de obras para riego y

drenaje.

Concientes de la necesidad de un compromiso real entre las

instituciones y la comunidad, para af rontar efectivamente la

problemática ambiental en la totalidad de la región, la

Gobernación del Valle del Cauca y un grupo de empresas del

Departamento, f undaron la Corporación Vallecaucana de las

Cuencas Hidrográficas y el Medio Ambienre (CORPOCUENCAS).

CORPOCUENCAS no es una entidad operativa, €s un ente

facilitador que integra esfuerzos de la comunidad con los de las

instituciones y canaliza los recursos que obtiene hacia las áreas

de especial atención, con el fin de coordinar, asesorar y

cofinanciar proyectos de recuperación de cuencas hidrográficas y

medio ambiente en general.



CORPOCUENCAS ha coordinado labores con instituciones públicas,

privadas y mixtas que han asumido la defensa de los recursos

naturales en la región y asesorado a la población en diferentes

municipios del Valle del Cauca, facilitando la organización y

participación comunitaria en el cuidado y administracion de

cuencas hidrográf icas, mediante el apoyo

descontaminación, reforestación, aislamiento

en estado crítico y educación ambiental.

a

de

actividades de

zonas fluviales

De este modo, se desarrollan proyectos en el área ambiental

pioneros en cuanto a participación institucional y comunitaria en

el Valle del Cauca, como el proyecto de recuperación y manejo

integral de 20 microcuencas en el Municipio de Dagua,

cristalizado con la creación de CORPODAGUAS, ente cívico de base

comunitaria, por medio del cual se canalizan recursos y dirigen

actividades, con el decidido apoyo de la Alcaldía Municipal.

Para preservar y recuperar ef ectivamente las cuencas

hidrográf icas y el delicado equilibrio ecológico en el

Departamento, es vital el concurso de todos los sectores sociales

o económicos con la esperanza de un Valle verde y autosostenible,

a través de una inversión capitalizada en la capacidad productiva

de I a región,en la riqueza de su biodiversidad, y en el desarrollo



integral de sus habitantes.
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12"
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il"
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00"

1',02"

1',04"

1',07"

1'10"

1'13"

lmagen planeta

P.G. Zona selvática
P.M. Pájaro chupando flor

P.G. Panorámica Cali.
P.M. Gallinazos en río.

Panorámica Cali- polución.
P.M. Hombre arrancando
buchón.
P.G. Zona
deforestada.
P.M. Gauce de río sucio.
P.P. Lluvia sobre planta.
P.P. Anciano.

P.G. Fábrica.
P.M Niños sentados.

P.M. Cauce de río
sucio.
P.G. Arboles empezando
a caer.
P.G. Arboles cayendo.
P.G. Arboles terminando
caida en río.
P.G. Sol ocultándose.
(Filtro rojo).
Fundido- Negro.

P.G. Sol saliendo entre
nubes.
(Filtro verde).
P.P. Pichón de ave en
mano.
P.M. Plantas silvestres.

P.P. Chorrera natural.

Inicia música. Tema:
Overture(Revolutión industrielle) del
álbum Live, de J. M. Jarre.

La Vida en el gran ecosistema
llamado tierra, se sostiene gracias a
la interacción armónica de diferentes
especies y el medio que les rodea.

El hombre es una de estas espec¡es,
pero buscando el desarrollo
económico a corto plazo, ha
distorsionado su relación con la
naturaleza y roto su equilibrio.

Colombia es considerado como uno
de los tres paises con mayor
biodiversidad y el

cuarto en recursos de agua por con



|',17" P.M. Chorrera de agua en
río.

Toma aérea
Zona de múltiples
vertientes.
P.G. Lago calima.
Toma aérea Zona plana.

P.G. Tractor arando.
P.P. Ciena cortando.
P. G. Monumento Cencar.
P.M. Contrapicada Mujer
trabajando en viñedo.

P.G. Vagones
transportando caña.
P.P. Maquina procesando
café.
P.M. Diferentes
frutas en estante.
P.G. Cultivo de soya.
Zoom out Cultivo de millo.
P.M. Pescadores en canoa.
Travellin a manglares
desde lancha
P.G. Costa Pacífica.

Travellin out desde lancha
en la cuenca del Pacífico.
Toma aérea Zona plana.
Panorámica planicie.

P.G. Hombres cultivando.
Zoom out planicie.
Travellin a manglares
desde lancha.
P.G. Paneo zona
cordillerana.

59 litros / segundo / Kilómetro
cuadrado.

Baja música.
Inicia tema musical Revolutions, del
álbum Live, de J.M. Jarre.

Al suroccidente de su vasto territorio,
se localiza el Valle del Cauca, un
prospero Departamento con una
extens¡ón de 22.140 kilómetros
cuadrados y más de tres millones de
habitantes.

Región líder del país, con una
contribución de más del 15o/o al
Producto lnterno Bruto Nacional, que
tiene a la industria como actividad
líder y a su gente laboriosa y amable
como el principal recurso.

Primer productor de azucar del país y
cuarto departamento cafetero, El Valle
del Cauca ofrece diversos procuctos
por la gran variedad climática,
respaldando con un 35% los insumos
de la industria,

sin mencionar las 230.Q00 toneladas
de recurso pesquero de las que
potencialmente dispone en la costa
del Pacífico.

En el Departamento se distinguen
fundamentalmente tres regiones, el
Valle Geográfico del Río Cauca, con
suelos considsrados entre los más
fértiles del mundo y una extensión de
337.000 hectáreas; la Costa o Andén
Pacífico que mide cerca de 737.000
hectáreas y la zona Cordillerana o
Andina, de 1'144.950 hectáreas,

1'19"

1',23"
1',28"

1'&3"
1'36',
1',41"
1',45"

1'49"

1'54"

1'59"

2',00"
z',05"
2'09"
2',14"

2',19"

2',22"

2',27"
2',31"
z',35"
z',39"
z',43"

2',49"

Univonidad Autónoma de lccidmt¡
stcctoil ]¡LtorEcA



2',54"

2',57',
3',02"

3'06"

3'10"

3'15"
3'19"

3'22"

P.M. Hombre regando
cultivo.
P.G. Zona cultivada.
P.G. Vertiente hidrog rálica
en zona boscosa.

Zoom out región plana.

P.M. Manglar.

P.G. Till down cascada.
Panorámica océano
Pacífico.
Zoom out cauce del río
Cauca.
P.M. Picada cascada.
P.P. Agua corriendo.
P.G. Cascada.

P.M. Agua bajando por
zona pedregosa.
P.P. Corriente de agua
chocando contra piedra.
P.M. Agua corriendo..
P.G. Bomba hidráulica de
viento.
P.G. Riego agrícola..

P.G. Páramo.
P.P. Agua golpeando
contra piedras.
P.M. Molino de viento entre
ramas.
P.G. Gente nadando.
P.P. Planta silvestre.
P.M. Plantas silvestres
P.P.P. Flor con insecto
polinizando.
P.G. Aves volando.

que cuenta con un 34/o apto para uso
agropecuario

y el 66% restante para uso forestal.

El Valle del Cauca cuenta con dos
grandes cuencas que irrigan su
territorio:
La Cuenca del Pácifico, que está
conformada básicamente por 7 ríos
que nacen en la cordillera Occidental
-una de las dos que atraviesan el
departamento de sur a norte- para
desembocar al océano Pacífico, y la
Cuenca del Río Cauca -que también
atraviesa de sur a nortg la región-, se
compone de 30 ríos con sus
af luentes, provenientes de las
cordilleras occidental y Central,
conformando una rica, pero delicada
red hidrográfica.

Estos ríos potencialmente aportan
aproximadamente 350 metros
cúbicos/ seg a los que se sum a su

gran capacidad de agua subterránea
calculada en 5100 millones de metros
cúbicos.

Gracias a la variedad de pisos
térmicos, la riqueza hidrográfica y la
amplia escala de temperaturas, el
Valle del Cauca

goza de todos los climas y con ellos,
de una extensa fora de más de 8.000
ejemplares con flores conocidos y
una fauna asociada, aunque muchas
de estas especies se hayan en
amenaza de extinción, por el

3',26"
3'30"
3'34"

3'39"

3'42"

3'45"
3'48"

3',52"

3'55"
3'59"

4'V2"

4',06"
4',10"
4',13"
4',17"

4',?2"



4'51"
4'56"

5'00u

4',26"
4'30"

4'33"

4'36"
A',40"

4',45"
4'49"

5'04"

5'10'

5',45"

5'50"
5'53"
5',56"
5'59"

Zoom out zona deforestada.
Panorámica zona

deforestada.
P.G. Montañas deforetadas.

P.G. Montañas deforestadas.
Zoom out drenaje natural
ribereño.
P.M. Zona seca y quemada.
Zoom out inundación.

P.M. Contrapicada cascada.
P.M. Agua de cascada
callendo.
P.M. Tubería urbana
artesanal.
P.G. Contrapicada
desperdicio de agua en
tubería rural.
P.M. Contaminación urbana
en río Cali.

P.P. T¡ll down río sucio.
P.G. Paneo a torre industrial
de almacenamiento de agua
P.G. Hombre lavando bajo
puente.
P.P. Espuma sobre agua en
río.
P.M. Gauce del río Cauca.
P.G. Cauce del río Cauca.
P.G. Pescador remando
en costa Pacífica.

exterminio de exterminio de extensas
zonas forestales.

Baja música.
Inicia tema musical Leapl, del álbum
Universe sampler 92, de Hearts of
space.

La deforestación en las cuencas de
los ríos, disminuye la capacidad para
regular los caudales,
acentuándose veranos cada vez más
secos e inviernos cada vez más
críticos.

Además, la oferta hídrica en el Valle
del Cauca también se ve afectada
por el
desperdicio en diferentes actividades
humanas y la contaminación, que
resta al agua condiciones de
salubridad.

Entre los principales contaminantes
de agua en el Departamento, se
encuentran la Industria, con 18
toneladas de desecho contaminante
por día y las Cabeceras Municipales,
en las cuales cada habitante genera
aproximadamente 50 gramos de
desecho al día, aportando en total al
río Caucaco 114 toneladas díarias y
al océano Pacífico 10 toneladas..

Baja música.
Inicia tema musical Eurocops, en el
álbum Snats shots, de Jan Jammer.

s',26"
5'32"

5'39'



6'03"

6'08"
6'10"

6',14"

6',19"

6',21"

6',26"

6'29"

6'3.3"

6',37"

6'41"

6',M"
6'46"
6'49"

6'53"
6'56"

7'01"

Toma aétea zona plana.

P.P. Ganado pastando.
P.M. Ganado atravesando
alambrado.

P.G. Avioneta fumigando.

P.M. Riego agrícola.

P.G. Paneo gente lavando
en río.
P.M. Cauce de río sucio.

P.P. Agua corriendo por
zona pedregoza.

P.G. Cascada.

P.P. Agua bajando hacia
cascada.

P.P.P. Contrapicada hombre
hablando.
P.M. conferencista hablando.
P.G. público en conferencia.
P.G. Comunidad en zona
ribereña.
P.P. Zonaquemada.
P.G. Comunidad
reforestando.
Zoom out cauce de río
(Efecto de barrido).

El recurso suelo en la región tambien
ha sufrido el efecto devastador de
actividades propiciadas por el
hombre, como la ganadería
extensiva, que hoy ha degradado
hasta un estado crítico cerca de
100.000 Has, a las que se suman
85.000 Has afectadas por la
saturac¡ón de químicos y sales en el
suelo, además de la falta de obras
para riego y drenaje.

Baja música.
Inicia tema musical EurocopsDark
dunes, del álbum In the wake of the
winds, de David Akenstone.

Concientes de la necesidad de un
comprom iso real entre las
instituciones y la comunidad, para
afrontar efectivamente la
problemática ambiental en la
totalidad de la región, la Gobernación
del Valle, bajo la dirección de Carlos
Holguín Sardi y un grupo de
instituciones públicas y privadas, del
Departamento, f undaron la
Corporación Vallecaucana de las
Cuencas Hidrográficas y el Medio
Ambiente (coRPocuENcAS).

CORPOCUENCAS no es una entidad
operativa, es un ente facilitador que
integra esfuerzos de la comunidad
con los de las instituciones y canaliza
los recursos que obtiene hacia las
áreas de especial atención, con el fin
de coordinar, asesotrel y cofinanciar
proyectos de recuperación de
cuencas hidrográf icas y medio
ambiente.



7'06'

7',10"

7',13"

7',17',

7',20"

7'23"

7',25"

7',30"

7'32"
7'35"

7',44"

7',48"
7',52"

7',55"

8',00"

B',02"

7',8"
7',41"

Toma aérea zona cultivada.

P.M. Cascada (efecto de
barrido).
Zoom in cabecera municipal

de vijes.
P.P. Niño sembrando árbol.

Zoom out zona boscosa.

Zoom out p¡cada cascada.

P.G. Contrapicada cascada.
Travellin in zona selvática
con cascada al fondo.

P.M. Campecinos en
asamblea comunitaria.
Zoom out p¡cada cascada.

P.M. - Zoom out hombres
analizando tierra.
P.P. Pala abriendo un hueco.
P.M. Técnico habla a
campecino.
P.G. Zoom out finca en
zona montañosa.

Toma aérea cuenca de río.
P.P. Plantas destilando agua.

Contrapicada, paneo a
árboles.
Zoom out plan¡cie.

P.M. Camión entrando en
túnel.

CORPOCUENCAS ha coordinado
labores con instituciones, privadas y
mixtas que han asumido la defensa
de los recursos naturales en la región
y asesorado a la población en
diferentes municipios del Valle del
Cauca, facilitando la organización y
participación comunitaria en el
cuidado y administración de cuencas
hidrográficas mediante el apoyo a
actividades de descontaminación,
reforestación, aislamiento de zonas
fluviales en estado crítico y educación
ambiental.

De este modo, se desarrollan
proyectos pioneros en cuanto a
participación institucional y
comunitaria en el Valle del Cauca,
como el proyecto de recuperación y
manejo integral de 20 microcuencas
en el Municipio de Dagua,
cristalizado con la creación de
CORPODAGUAS, ente cfvico de base
comunitaria, por medio del cual se
canalizan recursos y dirigen
actividades, con el desidido apoyo de
la Alcaldía Municipal.

Baja música.
Inicia tema musical Seeds, del álbum
Beyond, de Jan Hammer.

Para preservar y recuperar
efectivamente las cuencas
hidrográficas y el delicado equilibrio
ecológico en el Valle del Gauca, es
vital el concurso de todos los sectores
sociales o económicos con la
esperanza de un Valle verde y
autosostenible, a través de una
inversión capitalizada en la



8'06" p.p. Hombre cortando capacidad productiva de la región,
caña

8'08" P.M. Máquina arando.
8'10" P.G. Hombres cultivando
8'13" P.P. Zoom out mariposa en la r¡queza de su biodiversidad, y

sobre flor (efecto barrido)
8'17" p.p. Hombre con en el desarrollo integral de sus8'19' sombrero gira hacia la habitantes.

cámara.
8'21" P.M. Mujer manoteando.
8'23" P.p. Obrero trabajando.
8'24" p.M. Niño sentado.
8'25" P.G. Silueta de árboles

en contraluz.
8'26" P.G. Aves volando.
8'27" P.P. Contraluz pilares de

madera.
8'28" P.M. Hombre remando

en canoa.
8'29" P.G. Atardecer en la

costa.
8'30" P.M. Mata en contraluz.8'31" P.G. Campecinos en

Lancha.
8'32" BG. Aves llegando a

zona lacustre.
8'34" Disolvente.
8'35" Zoom out picada

chorrera.
8'38" Fundido a blanco.

Fund.ido a negro. Final música.8'39" Créditos.



APENDICE 5

ENCUESTA



CORPORACION VALLECAUCANA DE LAS CUENCAS

HIDROGRAFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE (CORPOCUENCAS).

Encuesta de evaluaclón det video Insiltuclonal.

N o m u r e - -\¡¡-.''¡r- -[,f$l¡: $It
Entldad donde labora (},tot * ..o Cot'sn-ci" Ex-L.,i,o.-

1. Cree usted que el video institucional of rece suficiente

información sobre el Valle del cauca, el estado de sus recursos

naturales y sobre esta corporación? Si{ No_ por qué?

í!\-9---g*---b¿--gl.-rv----¡---{=-__G¿-c)^. (-¿ Cr 1...1 'i \0¡b\¡ Le é¡r

-9-g----b,-f il'".--¡---9!-4=1.---1.:--9Yra--1.\4:z--

2. Después de observar el video

predisposición respecto a los recursos

y la belleza paisajística de la región?

ha mejorado su actitud y

naturales, la biodiversidad

s¡J( No- Por qué?

--L=¿--s=:r5*- ¿:\:- 
-.)' 

r -:--á- =.JfJ::- a--1,a-lg1h-- .'tü. o

D- "Jc.¡J-1, ¿r -\ ( -..\ \-o-* 5, -c,Lrot-.



3. cree usted que el video institucional contribuyó a

concientizarle sobre el estado actual de los recurso.s naturales

en la región, la importancia de los mismos para su desarrollo

sostenible y sobre la necesidad de la participación institucional

para apoyar las gestiones que por el mejoramiento del entorno

natural se desarrollen en el Departamento? SiX No_ por

qué?

---b---SJg---r--l:----exceh--=---L\--::{'----l=Sh-_
--L"¡--:t-$y--'t-l-._-!r__"-:_i1l__L,:.:,.___:L___

I

--h-l''q*-\9:.!.s-r-_':-_\> 
cc rrw-<A"^ __g?S__sL!:g:__

4. Habiendo

desarrolla en la

instituciones en

qué?

conocido las actividades que CORPOCUENCAS

región, ha comprendido el papel que cumplen las

el desarrollo de las mismas? S¡ t No_ por

f^l\-\ frc.¡.\ .it (.,r.6$. qr \.-J \,r¿ \{'\¡ L.1¡.v + e-.\s¡- Jq.



5. Le gustaría que la institución a la cual usted representa, se

vinculara a las actividades que CORPOCUENCAS dirige en el Valle

del Cauca? S¡-X1 No-


