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RESUMEN

con el presente trabajo se logró un mayor acercamiento entre la

comunidad . El Grucero' localizada en el conegimiento " La Buitrera " -

Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, con

el propósito de buscar una transformación y mejoramiento de la realidad

ambiental de la región, a través de los enfoques de la comunicación con

énfasis en los procesos y la educación ambiental no formal.

La realización del trabajo se basó en la lnvestigación-Acción-

Participación (lAP), metodología que permitió indagar y conocer la

problemática ambiental de la comunidad'El crucero " y al mismo tiempo

abrió camino a la reflexión crítica desde la misma.

El proceso se llevó a cabo en tres momentos:

un primer momento de acercamiento e inserción, en donde se captaron

los problemas más sentidos por la comunidad desde er punto de vista



social,cultural, económico, ambiental, etc., con el apoyo de técnicas como

la observación, entrevista, preguntas semiestruc'turadas y encuestas

( Diagnóstico Participativo).

Ef segundo momento denominado de problematizaciÓn o tematización se

basó en un taller de planificación participativa en el cual la comunidad

mira su propio entomo natural como un sistema veredal en donde todas

las partes se intenelacionan entre sí. En este momento se abrió un

espacio comunicacional entre los participantes ( comunidad-CVC).

Durante el tercer momento de programación y ejeanción se formularon

con la misma comunidad los objetivos y pautas de acción para lograr una

mayor organización y priorización de los problemas más inmediatos para

trabajar en la búsqueda de una mejor vida en la zona.

Finalmente, se deja como aporte a los promotores sociales de la

Corporación, un manual de comunicación de apoyo, oon el fin de que

éstos estructuren mejor su trabajo en educación ambiental con las

comunidades rurales del Valle del Cauca y consigan la interaccción

comunicativa con las poblaciones que visitan diariamente a lo largo del

departamento.



INTRODUCCION

Dado que el mundo aftonta dfa a día nuevos problemas asociados con la

naturaleza por la mano de grupos humanos que acfilan irresponsablemente

frente a los recursos naturales y el medio ambiente, se hace entonces

prioñtario trascender los conceptos de educación y comunicación con relación

al entomo nafural, para ¿pnseguir del hombre una auÉntica concientización,

reflexión y acción en pro de la protección y conserv¿tción de los recursos

natunales renovables de los que él hace parte. A la vez se busca su adecuada

utilización para las presentes y futuras generaciones.

En el presente trabaio se recogen todos los aspectos sociales, económicos,

culturales, ambientales, eb., que hicieron parte del desanollo del diagnóstico

y planiñcación participativa en la vereda " Ef Crucero " localizada en et

conegimienfo La Buitrena, municipio de Cafi, con el propósito de identifig¡r a

través de procesos comunicacionales el sentir y pensar de sus pobladores;

sus experiencias y vivencias en torno a sus problemáticas



ambienüafes en la región.

Asl mismo' se buscó identificar fos procesos educativos y de intenacciones

apropiados desde la misma comunidad para futuros proyectos de educación

arnbiental con otros grupos humanos que habihn en fas zonas runales de

departamento, en donde la Corporación Autónoma Regional det Vatfe del

Cauca tiene su zona de jurisdicción, y logrrar tfegar a estas comunidades con

las herramientas adecuadas desde una comunicación con énfasis en los

procesos y educaciÓn ambiental no formal, libenadora y transformadona, para

conseguir un cambio en las actitr.¡des de los grupos humanos en conflicto

directo con fos recursos naturafes y et medio ambiente.



I. TITULO

Propuesta de esfirategia comunicatim para el deandlo de la ducación

ambientaf en la comunidad " El Crucero " localizada en el conegimienb La

BuÍtrera- Cali.



2. PROBLEMA

Gon el paso de los años la Corporación Aubnoma Regional del Valte del

cauca, cvc, se ha dado cuenüa de que las meüas y objetivos bazadc

requieren de un trabajo conjunto con las comunidades en donde üene su área

de jurisdicción.

Por ello, la Gorporación es consciente de que para lograr mejores resultados

en la adminishación de los recursos natunales y del medio ambiente, no sólo

se requiere de la úabilidad Écnica y eonómica, sino que además resulüa

indispensable dar mayor valor a la comunicación participativa como un

componenb que permiüa la intenacción oon las comunidades, quiene son en

realidad los agente, actores y beneficiarios detdesanollo.

Entonces, QW ¡tEcA t sros DE aARASTER cortuvrc ctoNAL sE FttEDEn

UflLE'AR PARA PROMAVER v Í}ES/IRRALLAR A PARilR DE LA EDttCACtON

AfrB'ENTAT- LA PART'C//PACIOT{ CONu/N/,TARTA ETT ACTM//T'ADESf Y PROGRAfrAS TE

PROTECCrcN DE¿OS RECURSOS NAruRATES Y DEL ITED,'O AüHMTE ?



3. JUST¡FICACION

3.1 JUSTIFICACION TEORICA

El presenb üabaio permitió contrastar la manera cómo los enfoque de

comunicación con énfiasis en los procesos y educación no formal se pueden

abordar para lograr cambios en las actitr¡des de la comunidad " El Crucero "

fiente al maneio y la importancia de los recutsoa nah¡rales y el medio

ambienb en su región.

Al mismo tiempo, se logró reajusüar algunos conepbs que se tenfan acerca

de lo que significa la educación y la comunicación y que no generaban

cambios importantes en el habajo en materia ambiental con los grupos que

affin direc'tamente el quilibrio de la naturaleza.
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3. 2 JUSTIFIGACION METODOLOGICA

La realización de este trabajo se basó en la investigación-acción-

participación, métodologfa que permitió la búsqueda del conocimiento de la

problemática ambienüal de la comunidad " El Crucero " y a la vez la reflexión

crftica por parte de la misma. Dicho proceso permitió además, una ampfia

interacción entre los pobladores, la comunicadora social y el grupo

interdisciplinario de la CVG del que hicieron parte una trabaiador social,

educadora ambientaly prornotores def área social.

Todo el proceso de trabajo se dio en tres instancias : un primer momento de

acercamiento e inserción, un segundo momento de problematización o

bmatización y un tercer momento de programación y eiecución de la

estrategia de comunicación con énfasis en los proú€sos.

Durante el momento de acercamiento e inserción se utilizaron técnicas como

observación direch, entrevista no estn¡ctr¡rada, preguntas semiestructuradas

y encuestas. Aquf se buscó captar los problemas más sentidos por la

comunidad " ElCrucero " a nivel social, culfi¡ral, económico, ambienüal, etc.,

con el propósito de percibir las debilidades y fortalezas frente a su entorno

natural.
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Además, se realizó un primer taller con fa comunidad para percibir las

situaciones más relevanbs de su vereda úpmo sistema comunitario y el

esüado actualen que se encuentran cada una de ellas.

En el segundo momento de problematización o tematización se realizó un

segundo taller al que se le denominó de planificación comunitaria en donde la

misma comunidad entendió el conocimiento de su entorno natural y se abrió

un espacio comunicacional entre los individuos participantes.

Para el tercer momento de programación y eiecución se habaió con la

comunidad la formulación de objetivos y pautas de acción para conseguir

posteriormente, una mayor organización en la priorización de los problemas

más inmediatos en lo se debe empezar a trabaiar, por una meior calidad de

vida de su región.

3.3 JUSTIFICACION PRACTICA

El producto ftnal de este trabajo es deiar un aporte para meiorar eltrabaio de

los promotores sociales de la CVC, que trabajan diariamente con las

comunidades en fa concientización de éstas, en el manejo adecuado de los



E

recursos nahrrales y el medio ambiente en el deparüamento del Valle del

Gauca.

La estrategia de comunicación participante propone la utilización de la

comunicación como apoyo para los procesos de educación ambiental que

pretenden trabaiar e impartir los promotores sociales de la CVG enhe las

comunidades delsector ruralen fa región.

Para talfin se ha elaborado un manual dirigido a los promotores sociales con

elpropósito de que éstos estruc{uren más su habajo y permihn la interacción

comunicativa con los habiüantes que visitan a lo largo del departamento, en lo

que tiene gue ver con la emisión de mensajes de educación ambiental en el

área rural .



4. ñ'fARCO TEORfGO

El siguiente marco tieórico pone su énfusis en las relaciones existentes enke

loo conce@ de comunidad, comunicación, educación y medio ambiente,

oomo lc elementc que sienüan la base para la realización de una eüa@ia

de comunicación participante que permih un mayor aercamiento enfe la

comunidad de El Gruero" en el onegimienb de t-a Buit¡e¡a y la GVG,

enüdad encargada de ejerer la autoddad amblentat en la zona.

Entendiéndose como comunidad :

"...una unidad social cuy'oo miembros participan de condiciones básicas de

vlda en común, a havés de instih¡ciones primarias, compartiendo un espacio

geográfico y un sistema de valore y comunicación que les asegura un

sentimiento de pertenencia y de idenüdad empartida"l

t ve¡¡sQt¡Ez, M., Hsnrando de Jcsús. esanflz¡c¡('nes comuiterhs. uniyrnsidad a D¡stanch. tlrll$JR. Sanffi ttc
Bogotá,I8fJÉ..p.73
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De este modo la COMUNIDAD constituye la verdadera y auténtica

comunicación en donde se distingue una relación recfproca entre quienes la

oonforman.

La comunidad implica anb todo, la relación bilateral que se traduce en

DIALOGO, libre intercambio de significados, acceso y participación. Segrln

muchos autores delárea social, la comunidad entre individuos y esffucturas

sociafes es el esHo de convivencia ideal que se araclerua pgr la

reciprocidad simultánea y un esgacio de dignidad y respeto. Asf mismo, las

relaciones de comunicación se dan en instancias de l¡bertad, reciprocidad y

equilibrio comunicacional. Si no existe fa comunicación no se puede hablar de

una verdadera comunidad.

Dentro del espacio de la comunidad las personas se unen alrededor de sus

propios intereses y objetivos comunes, lo que conduce a la participación y

liderazgo de sus habiüantes procurando alcanzar sus propias meüas. De la

misma forma, dicha intenelación permib que s€ conformen diferentes

organizaciones en torno a la comunidad misma. Estas organzaciones puede

constituirse en el ámbito ptiblico o primdo y se encargan de iniciar acciones y

actividades tendientes a lograr el desanollo social, económico y cultural de los

individuos del grupo social, en el cual se trabaia.



11

Una caracterlstica de la comunidad se da en que cualquiera de sus miembros

puede vivir una vida completa en ella desde el nacimiento, infiancia,

matrimonio, actividad laboraly socialy hasta la muerb. Todos los momentos

y etapas que suceden al interior de esa eshuc{ura geográfica, cultural,

económica y polftica que se denomina COMUNIDAD.

Para que la comunidad desanolle actitudes y valores posiüvos hacia una

acción común se requiere de la PARTICfPACION como la actividad que es

desde el punto de vista de la intenacción social, "el área en que la plurratidad

de personas interactrfan más intensamente enüe sl que en cualquier otro

contexto. Dicha interacción o conjunto de relaciones mutuas entre fos

individuos revela una estrecha interdependencia, asl como el uso de

modalidades compartidas y socialmente r¡alidadas de comunicación. Es por

eso que la comunidad puede entenderce crtmo medio simbióüoo donde se

intercambian gestos, expresiones, aspiraciones, esfuezos, valores, ritos y

creencias que forman la red de signos que se da a toda agrupación humana

de carácter singular e inepetible". 2

En la dinámica de la comunidad " El Crucero" la relación o relaciones entre

las personas gue la conforman no siempre son armoniosas y existen

conflic'tos y desacuerdos. Dentro de la comunidad hay espacios en donde los

' rbid., p. 126
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intereses de las personas se estrellan y es necesario conocer estos puntos de

choque para lograr fa integración por et bienesüar oomún de la misma.

" La comunidad no puede concebirse como una entidad estática, sin relación

con otras comunidades o el mundo circundante" 3

Asf que para que la ¿pmunidad desanolle actitudes y rrafores positivos es de

gran imporüancia dentro del trabajo comuniüario, la intenelación entre las

distintas organiaciones comunitarias inrrofucradas en los prooesos, ya que

esto permite fa cooperación y la igualdad entre los grupos que integran la

comunidad.

" La participación debe entenderse como la actividad emprendida por un

número de personas organizadas, con el propósito de alcanzar metas y

objetivos en pro de la consofidación y desanollo de intereses comunes. Este

hecho de participación organizada hace que sus integrantes a partir del

proceso de socialización dado por la Interacción de los miembros desanollen

actitudes y valores positivos hacia una acción cpfec'tiva, esto es, la valoración

de lo solidario por encima de sus intereses y voluntades individuales" 4 
.

3

I
lbid., p. 127
lbid., p. 128
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Desde el trabair¡ comunitario en la protección de tos recurc¡os naturales y el

medio ambiente, la participación. es un proceso social que hace que los

participantes tomen conciencia de que esta concepción exige la brlsqueda e

identificación continua de problemas y prioridades en su medio natural para

que en constante reflexión se generen acciones, con el fin de conseguir los

fines propuestos.

"La participaclón es un proc€so lento que no se da de un dfa para otro ni a fo

largo de un año de labor. Los condicionamientos culturales e ideológicoo

vienen de muy atrás y hay toda una estructt¡ra social trabajando para

reforzarlos. Puede llevar largo tiempo el proceso por el cual el grupo popular

acceda a un grado de madurez y de conciencia crftica que le permih superE¡r

esos condicionamientos y le haga posible una efectiva participación actir¡a de

la comunicación" s 
.

La participación desde la perspectirra del denominado "desarrollo de la

comunidad" permite que las personas organicen y canalicen sus energÍas y

capacidades para el bien común. El papel del comunicador sociat esüá dado

desde fa organización y motivación para convencer, inspirar y animar a los

integrantes de la comunidad para que se hagan gestores e iniciadores de su

5 IGPLUN, ttario. Gorrunicaeión en[re Grupos: el método del cassett+Foro. Bogotá: g¡¡¡, 1gg4. p. g7.
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prop¡o desarrollo. Pero, si se carece de LIDEFIAZGO entre aqueltos que

participan dentro del proceso de cambio, es complicado pensar que se pueda

continuar con las propuestas gue salen del diagnóstico y planificación

comuniüaria.

" El liderazgo es lo que da a una organización su visión y capacidad para

traducir esa visión de realidad" ( Benis. Wanen y Nanus. Burt, 1985 )

Sobre este punto, el liderazgo que se percibe en la comunidad " El Crucero *

es poco notorio, ya que a causa de problemas de carácter petsonal y grupal

entre algunos habitantes se ha perdido el entusiasmo para emprender

actividades en pro de una meior calidad de vida para los mismos pobladores

de la vereda.

Todo esb tipo de luchas personales y enemistades han contribuido parz¡ que

algunas personas que podrfan vislumbrarse como lfderes se mantengan

aienas y al margen de las situaciones que se presentan en su comunidad.

Es importante mencionar que el liderazgo no es un aüibt¡to ni cualidad

personal, es un papel al interior del sistema socialdefinido de la comunidad.
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El liderazgo actúa dentro de la comunidad como un componentre culturalen la

creación de grupos, distribución de rofes, funciones y obtlgaciones dentro de

la misma.

En el caso contrario, en ocasiones algunas comunidades emprenden acciones

sin lfderes, pero cuando el trabajo se pone en marcha surgen integrantes

dentro delgrupo que empiezan a vislumbrarse como lüeres por su capacidad

para organzar y orientar las actividades proyectadas en pro de la comunidad.

El concepto de liderazgo en esta pespectiva, es un proceso de relación que

facilita a la comunidad deftnir y delimiüar los lfmites dentro de los cuales cada

persona puede tomar decisiones, asumir responsabilidades y lograr la

cooperación entre todos.

4. I CORREGIi,IIENTO I.A BUITRERA: ELEMENTOS GONSTITUTIVOS DE

LA GOMUNIDAD "EL CRUCERO"

En esta parte se describe el contexto social, cultural, polftico, geográfico,

económico y ambientalde la vereda " ElCrucero" y sus áreas de influencia en

donde se realizó elüabajo de investigación.
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Aqul se nscogen aspectos generales que son imprescindibles para dar el

marcú generalde la zonay su población. Asl mismo de las problemáücas más

evidentes de fos habitantes desde el punto de visüa de las necresidades

básicas como servicios priblicos, salud, educación, vivienda, entre otros.

4. 1. 1 ELEIIIENTO TERRITORIAL

Elcorregimiento La Buihera se localiza aloccidente de la ciudad de Cali sobre

la cordillera occidental6 .

Al norte limita con elconegimiento de Mflacarmelo, aloriente con la ciudad de

cafi ( comunas 17,18,19 ); al sur con ef conegimiento de pance y al occidente

con el conegimiento de Pance. (Veáse figura I )

La región es bastante montañosa y quebrada, por lo que se considera como

zona probfemática y de alto riesgo pr la continua inten¡ención de la mano

def hombre y otrcs factores del entorno nah¡ral que han acelerado ef desgaste

de los suelos o erosión 7 
.

6 DEp¡ntnugNTo ADillNlsTRATl\o DE Pl.A¡rlEAClOI{ MLNICIPAL. Prq¡ectos Registrados en ct Banco creneral.
1994.
7 ECOC¡RgOn¡rrc. Plan de Menejo Ambienrtal para la pequeña min¿rla- sector 1 - valle del cauca. l,loúembre de
1s95.
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En elaspecto climático de la región, se presenta una temperatura de 24"G

( 1120 msnm ) en la cabecera del corregimiento; y en el sector más alto una

temperatura de 17" C ( con clima templado a 1510 msnm).

Dentro del tenitorio del conegimiento se desanollan las cuencas de los rfos

Lili y Meléndez, afectadas por el desgasile de los suelos ( erosión) que se

refleia en la cantidad y calidad del agua, recurso vital para el bienestar de los

habitantes y de otros seres vivos ( animales y plantas ) que alll habitan.

Asf mismo, la situación de los bosques ha pasado más allá de un esúado

crftico , ya que ha destruido casitodas las principales especies de árboles.

Muchos se encuentran en peligro de extinción ( por desaparecer) por el uso

indiscriminado del hombre en actividades como construcción, soporte para las

minas de carbón y uso doméstico oomo combustible.

La tala irracional de los bosques en la región se realiza palra rrtilizar los

árboles como materia prima de algunas industrias, para establecer potreros de

mala calidad o simplemente para la agricultura de suboistencia de los

pobladores, han traido como consocuencia la destrucción de loa habitats

(medio natural) de la Éuna silvestre.
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En el aspecto poblacional de " La Buitrera" sé pueden ver asentamientos

humanos que se han formado por invasiones, sin la infraeshuctura de los

seruicios prlblicos básicos que se requieren como acueducto, energla,

alcantarillado, vfas internas y zonas verdes. Por el aumento de las

migraciones se aprecian en la región graves condiciones ambientales que

afecta ef medio naturaf y efectivamente a sus propios habitantes.

Se puede afirmar que es un proce{ro casi caótico que no se ha hecho espexar

y que ha sido presionado y agilizado por los grupoo humanos que alll se han

establecido.

En las últimas décadas ha ar¡anzado a ritmo acelerado la destrucción de los

habitats y del gaisaie. En la mayoría de los casos puede decirse que ha sido

el hombre y con ayuda de fenónrcnos naturales, quien ha generado estos

procesos, por el desarrollo incontrolado y sin planificación en algunas zonas

delconegimiento.

Los rfos y quebradas han desaparecido en gran parte, y en los existentes ha

disminuido su caudaly están conüaminados, fiactorque incide diresümente en

la desaparición de peces u otras especies acuáticas que veinte años atrás

eran abundantes y que se uülizaban como medio de sustento afimenticio para

los mismos habitantes.
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Por otra parF, los suelos que son un recurso vital wn el desanoflo

económico de la región han perdido su calidad en muchos sitios y se han

tornado infértiles, con altos grados de erosión y sin ninguna posibilidad de uso

agrfcola. A excepción de pequeñas áreas que poseen grandes limiüaciones y

sosüenen ganaderfa exüensiva, pero de manefia muy escasa.

4. 1.2 ELEMENTO SOCIOCULTURAL

A partir de la década de los años 8o's se produce una hansición en el

comportamiento demqráfreo de la población urbana de la ciudad de Gali, que

históricamente se habla carasterizado por un desordenado y explosivo

crecimiento, expresado también en la forma de expansión de urbanizaciones

dentro del área urbana ( dentro de las ciudades ) y suburbana ( en las zonas

de ladera ) de la ciudad.

La grandes ciudades o concentraciones urbanas, que gracias al desarrolfo

indusbial mostraban mejores condiciones dE vida y empteo, se convirtieron en

polos de atracción para las migraciones de fiamilias campesinas enteras que

hulan de la violencia e inseguridad del campo y de las escasas

oportunidades, situación que originó no solamente la problemática de

invasiones dentro de la ciudad, sino que además sé manifestó en la

..;.,.
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ocupación de importantes zonas del área ruraL Es asf oomo Cali sufre en sus

zonas de ladera que integran las cuencas del municipio, un proceso de

colonización desde fa década de los 70's. La doüación de seMcios públicos y

carreteras posibilitan e incentivan fa proliferación de asentamientos humanos,

producto de inmigración de los nuevos pobladores con lo cual se intensifica el

uso de la tiena8 .

En el caso de La Buitrera al estar ubicado tan cerca a la ciudad de Cati, se

presenta una gran tendencia a la expansión de las denominadas

urbanizaciones piratas o invasiones, que han generado mayores daños en las

condiciones ac{uales de los tecursos naturales y del medio ambiente de la

región, probfemas que se ven en las aguas contaminadas de los rfos, la

erosión y taila de fos pocos sectores con bosque.

Los centros poblados de La Buitrera son: El Rosario, san Antonio, Los

cenos, La Palmera, La Buitrera, Anchicayá, pueblo Nuevo, Elcrucero (Area

def trabaio ), Alto Polr¡orines, Los Chorros yAtto Nápofes. Acerca def orlgen de

la población de La Buitrera, la mayoria de los pobladores pertenecen al Valle

del Gauca, pero üambién se reconocen habitantes que han ttegado de otras

regiones del pais como caucanos, nariñenses, antioqueños y caldenses.

I ECOClngo$cvc. Plan de ilanejo Ambiental cn bs sec-tores de peqrefla minerla. lloviembre de 1gg5.
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Aunque no se pueden dejar de lado aportes de otras regiones como Huila,

Risaralda, Tolima y Quindlo.

La mayorfa de la población es joven, le sigue la población entre los 15 y 45

años y en mlnimo porcenüaje se diferencia la pobtación mayor de 45 años.

Dentro de fa caracterización de los habitantes de la región se puede decir que

son gentes en su mayorfa amistosas, aunque son pasivas y de poco empuje.

Se distinguen por su variedad de culturas como se mencionó anteriormente,

pues pertenecen a diversas regiones del pafs. Son pocos los campesinos por

sus cercanfa a la ciudad y dado a que en su mayorla se práctica c1'mo

actividad económica la minerfa. su jornada de habajo empieza a muy

tempranas horas de la mañana y el regreso loo hogares es más o menos a las

cuatro de la tarde. En general, los habiüantes de la región pertenecen a un

estrato o nivelsociaf bajo;su nivel de escrlaridad se encuentra entre segundo

y quinto grado de educación primaria. Se tienen en desarrollo Proyectos

Escuela o proyec'tos integrados de investigación, desarrollo y bansferencia de

tecnologla en el campo de abastecimiento de aguas, saneamiento y

metodologías de habajo interinstitucional con participación comuniüaria en lo

referente a capacitación y educación acerca de lc abastecimientos de agua

en fa zona.
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Dentro de la población sólo un mfnimo porcenüaje posee vivienda propia,

De otro lado, como la mayorfa de la población es minera, ésta se encuentra

desprotegida respecto a la seguritlad social y como su trabajo se fimiüa a un

minerfa de susbsistencia, la capacidad de ahono deltrabajador es casi nula.

El minero de esta zona realiza la minerfa artesanal, que es de poca

profundidad en los suelos y no posee un a técnica especialiada para extraer

elcarbón; al igual no tiene medidas de seguridad apropiadas.

Si la minerla desaparece de la zona traerá como oonsecuencia muchos

efectos al interior de la población como: falta de ingresos para las familias,

desintegración fiamiliar, deterioro de las condiciones de vida, fiactores que

podrian condicionar una desviación delicuencial.

Sobre los servicios ptiblicos "La Buitreta" y algunos de sus asentamientos

como El Crucero, Cañaveralejo y Alto de los Mangos poseen acueducto rural,

las demás poblaciones deben suplir sus neoesidades de agua tomándola

individualmente de rlos, quebradas, aljibes, etc. En cuanto al servicio

energético la población del corregimiento posee redes eléc'tricas a las que se

les realiza mantenimiento conünuamente. En " El Grucero" especificamenb
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hay calles que necesiüan del alumbrado prlblico por el bienestar y seguridad

de sus habitantes. La vfas de a¿ueso a La Buitrera son caneteable por vfa de

primer orden ( o pavimentada ) hasta " El Crucero" . Salvo pafa comunicarse

con otras veredas y caserlos en donde hay que hacerlo por vlas de segundo

orden ( o sin pavimenüar ) que pueden atender fas necesidades de transporte

del carbón explotado en las minas de la región, y en general las necesidades

de la comunidad.

Sobre las condiciones de salud de los habitantes, éstos tienen fácil acceso al

puesto de salud, médico, enfermera graduada y etpendio de drogas. Las

enfermedades más clmunes entre la población son: parásitos, gripa, dolor de

cabeza, dianea, dofor de estómago, fiebres, dolores musculares, reumatismo,

varices y anemia.

En muchos casos la dieüa alimenticia de la poblaciónlo es desbalanceada y

predominan las harinas, grasas y az:úcprres sobre aquellos de carácter

protector como leche, queso, huevos, hortalizas y frutas, condición que afecta

la capacidad de trabaio de las gentes y la resistencia a las enfermedades.

"La Buitrera" cuenta con dos puestos de salud para cubrir sus veredas y

caserlos. Actualmente la Secretaria de Salud Municipaldesanofla un plan de

t0 CoRPoRACION AUTONOMA REGIOñ|AL DEL VALTE DEL CALCA. Ptan de Manejo de h cuenca panc+
Meléndez 1974.
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prevenc¡ón en salud y educación con las familias de la región.

$egún los Expedientes Rurafes de EMCALI, ef seruicio de salud cubre

atención médica, odontológica, programas de crecimiento y desanollo,

inmunizaciones, control prenatal, atención de parto, control postparto,

planificación fiamiliar, hipertensión arterial, prevención de cáncer de mama,

inyectologla y curacionestt .

De los establecimientos educativos se puede decir que la región cuenta con

dos escuefas de básica primaria " Los Comuneros ", "José Marta Garcfa de

Toledo " y un centro docente " Nuesha Señora de Las Lajas". En la actualidad

no existen programas de educación no formal para adultos en la zona y para

realizar estudios secundarios y universitarias los estudiantes deben dirigirse a

los centros educaüvos más cercanos en la ciudad.

En lo que se reftere a los seruicios institucionales existe un puesto de policia,

cuya principal función es velar por la seguridad de fos habitantes de todo el

conegimiento. Las zonas más desprotegidas son Alto del Rosario, San

Francisco, El Crucero y Alto de fos Mangos. En algunas ocasiones un

miembro principal del puesto de policla acude a las reuniones administrativas

para participar en las decisiones que tome la comunidad.

tt EMPRESAS IIUNICIPALES DE CALI. Epedientes Runles. conegimhnüo La Buftren. cótligo 3r- p. 16.
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El corregimiento dispone de una iglesia católica a la que le llaman Veracruz,

en donde los habitantes celebran sus seruicios religiosos. En algunas

circunsüancias los oficios religiosos deben celebrarse en sitios ocasionales

que los misrnos habiüantes acondicionan parEt el momento. Hasta hace cinco

años la comunidad celebró fas fiestas patronales, pero con el tiempo la

tradición desapareció. Acerca de las creencias religiosas la mayorla de la

población es católica y no se destacan grupos religiosos o de oración dentro

de la misma.

Las formas de expresión de los habitantes de la región están dadas por la

utilización de un lenguaje sencillo con decires campesinos. No se aprecia

ninguna forma de arte especffica ( Denúo de la metodologla se incluyen

algunos términos uülizados por las personas de fa comunidad "Ef crucero').

4 1. 3 ELEMENTO ECONOMICO

En este documento se ofre¿e una visión general de la situación económica de

La Buitrera y sus áreas de influencia ( El crucero ) que se basa en lo

concemiente a fa principal actividad económica, fa minerla, y otras actividades

económicas que practican los pobladores en menor escala. Además de las

problemáücas que giran en tomo alcomponente económico de la región.
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La ciudad de Galiconjuntamente con las veredas y cotregimientos localizados

en el piedemonte de la cordillera occidentaf, conforman un sitio privilegiado

que se ha lfegado a convertir en polo de desanollo tanto humano como

económico a nivel regional y nacional. Por lo que ha dado como resufüado un

aumento exagerado de migraciones, en el caso especfficp de "La Buitrera", en

la búsqueda individual y familiar dE urra meior calidad de vida. Se presenta

aquf una visión general de la situación socio-económica delárea de habajo en

lo que respecta a la principalactividad económiea, la minerfa del carbón; a los

aspectos culturafes, educativos y sociales de la población que hace parte det

conegimiento La Buitrera.

La base de la economla de "La Buihera" se da por la minerla del carbón con

técnicas rudimentarias y la agricultura de suboisbncia de café, plátano,

banano, legumbres y en menor escala otroo cultivos de "pancoge/' como

yuca, malz, frutales y srya para el consumo de pequeñas parcelas. La

ganadería es escasa, hay crfa de cerdos y proliferación de avfcolas ( crfa de

gallos, gallinas y polfos ). En la región, la ac{ividad agropecuaria deia mucho

que desear.

De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental para Minerla de EcocARBoN-

CVC, por efecto de la ausencia de ac'tividades económicas representativas, el

mayor porcentaje de la población económicamente activa, masculina y
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femenina, debe desplazarse a la zona urbana ( a la ciu*ad de Cali) y al cenfio

de la misma para llevar a cabo sus ocupaciones laborales que se ubican en

sectores formafes de la economfa como obreros y empfeados o fas dirigidas

hacia el subempleo y el empleo informal como obreros de la consüucción,

empleados def seruicio, vigilantes calleieros, vendedores ambulantes y lo

trabaiadores independientes con baios ingresos. En los asentamientos más

deprimidos del conegimiento ef fndice de desempleo es más afto, ya que los

empleos son temporalesl2 .

La explotaciones de la minerla del carbón se han convertido, en un nivel de

subsistencia muy importante para los habitantes, ya que ésüas se originaron

hace más de 40 años por el auge de la actividad indusüial, con elfin de surtir

las calderas para abastecer elfenocanil a vapor y la industria del cemento en

empresas tafes como Cementos delValle.

En conúaste durante todo este periodo de tiempo, el progreso de tecnologfa

de la actividad mine¡a ha sido muy poco y las condiciones sociales de los

mineros no son muy buenas.

La explotación minera de la zona es artesanal y se caracteriza por la f;alta de

técnicas y medidas de seguridad para los mineros. El aranque y la

t2 ECOCARBOI+CIr'C. Plan dc Mane¡o Ambi€ntal para la pequefta minerla- sector 1- valle ttel cauca. vol. 1
Nryiembrc de 1995.
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perforación se hace por medio de picas y el transporte se logra por canetiltas

o vagonetas de madera con empuje humano. La ventilación es natural y la

iluminación se hace con lámparas de carburo y a veces es eléctrica.

La oferta de personal, principalmente mineros-picadores y obreroa para

avaÍlzar en las gufas y cruzadas es mano de obra no calificada. En la minerfa

del carbón artesanal los rendimientos de personal en general son bajc y los

salarios de los trabajadores de las minas están dados entre uno y hes salarios

mfnimos. Aquf los mayores beneficiarios de la microminerla delcarbón son los

intermediarioo quienes son los que comercializan el carbón con Cementos del

valle y smufrt cartón de colombia y reciben utilidades seguras, sin

necesidad de invertir capital, affontar dificultades y tener gastos de pago de

nómina.

En la actualidad, hay un gran problema que se cieme sobre los micromineros,

es la amena;za del desempleo por no poder conünuar con las explotaciones

mineras al negáseles la legalidad por CVc y ECoCARBONTS para desanollar

la minerfa. Situación que se agudiza, )ra que por varias décadas se habla

mantenido la actividad minera del carbón y que ha originado que sea ésta casi

la única alternativa económica para cierta parte de la población, oon el gran

problema de que el microminero comienza sus actividades a temprana edad y

13 Las entidades encargadas dc conccder h legalldad y revisar si se cumple con las normas de aprorcdramiento y
maneir ambienüal en hs zonas donde hay eryhaciones carüonlftras son ta OIC ( licercias arrbüntales ) y
ECOCARBON ( financiam¡ento y capacitación a los mineros.
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no tiene la oportunidad de conocer otras actividades económicas. El único

medio de subsistencia para muchos trabaiadores independientes lo

constituyen las actividades mineras a pequeña escala por sus caracterfsticas

artesanales, ya que este tipo de mínerÍa acoge a gran cantidad de personas,

por ello €s un fuerte generador de empleo, a pesar de que en muchas

ocasiones eltrabajo es extenuante y la remuneración depende de la cantidad

de carbón e¡<trafdo, modafidad que en el argot minero se conoce como

"destajo". Aunque los ingresos económicros pueden ser pooos, es una

ac{ividad económica gue absorbe una importante fuerza labonat y atrae a la

población económicamente activa.

Una eventual situación de desempleados generarla un problema empeorado

por la edad de los mineros ( el 6o% tienen más de 36 años ) y su falta de

capacitación en otras actividades produc{ivas. Uno de los principales

problemas que mencionan los mineros es la faha de oüas fuentes de empleo,

máxime si se üene en cuenta que el se¿tor de la construcción sufrió una caida

y consütufa una altemativa para muchos mineros, por lo tanto han tenido que

volver a los socavones.

Otro aspecto negativo que debe considerarcre es que fas posibitidades

económicas de fa zona no son buenas, ya que ta baja calidad de los suelos
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como ef estado de deterioro en que se encuentran no proporcionan muchas

posibilidades al sector agrlcola.

4. I. 4 ELEMENTO POLMCO.ADMINISTRATIVO

La nueva legislación colombiana, partiendo de la consülución de 1991, le da a

ta comunidad el papelfundamental para construir su propio ft¡turo. Asl que la

comunidad debe identificarse y destacar sus rasgos principales, su historia,

su composición socioeconómica, demqráfica y étnica, su cultura y hadición

y sus necesidades.

El municipio de Cali se ha preparado para llerrar a cabo este proceso de

participación comunitaria adecuando el teritorio urbano por comunas y el

sector rural en comunas rurales, permitiendo a la comunidad la efección tanto

de las iuntas administradoras locales, JAL, por comunas o conegimientos

como de las juntas de acción comunal por banios y veredas.

En este espacio se recoge la participación de la comunidad y las entidades

que intervienen en elproceso.

Respecto a la junta adminisüadora local del conegimiento La Buitrera, y de a

cuerdo con fa legislación vigente, el Plan de Desanolto ha considerado fa
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estÍategia de participación e integración sociaf, con el propósito de incorporar

al proceso de la toma de decisiones a un número cada vez mayor de personas

del conegimiento para propiciar su participación conünua en los procesos de

gestlón y en la identificación de necesidades prioritarias de La Buitrera a

través de la conformación de la JAL. Según Planeación Municipal, hasta el

momento la JAL11 ha puesto en marcha las siguientes obras para el

conegimiento:

- La cumpra de árboles e insumos para fa refurestación.

- La adecuación de un consultorio mrfltiple.

- El diagnóstico y estudio técnico de aguas residuales ( o aguas que son

anojadas o eliminadas por los seres humanas después de darfes un uso

casero e industrial ) y el diagnóstico y el estudio del mejoramiento de fos

sistemas de abasto de agua.

La Junta Administradora Local de La Buitrera administra los acueductos

veredales bajo un esquema que prornueve la Secretaria de Salud Municipaly

Departamental.

1a Fuente: Banco de Prqrectos. Planeación Municlpal. p. 37.
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Por otra parte, con el programa de inversiones del municipio y con un acuerdo

comunitario se vienen realizando obras cpmo:

- El mejoramiento de la empresa comunitaria "Los ChoÍros", la consfi¡cción

de canales por la Secreüarfa de Desanollo Comunitario.

- La adecuación de un consulbrio mrlltiple para Altos det Rosario por la

Secretarfa de Salud Prlblica.

- La contratación de la promotora de salud, la construcción del sistema de

recolección, traüamiento y dispersión de aguas residuales, dotación del

c-onsultorio múlüple, el diagnóstico y esü¡dio técnico de aguas residuafes, el

establecimiento y dotación de la botica comunitaria por EMSIRVA.

- Ampliación de la planta ffsica del ¿entro docente Nuesha Señora de Las

Lajas por la Secretarla de Educación.

- Adecuación de las escuelas "José Marfa Garcfa de Toledo" y " Los

Comuneros ", la construcción def muro de conbnción def colegio " Nuestfia

señora de [-as Lajas" y la construccittn de la escuela " El otoño " por la

Secretarla de Salud Municipal.
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- Adecuación peatonalen la vfa El Portento-Club del Sena por la Secletarla de

Obnas Públicas.

La Junta de Acción Comunal de la vereda " El Crucero " forma parte de las

necesidades de participación ciudadana yviene funcionado con anterioridad a

la JAL. Esta üene funcionando inadecuadamente aunque posee pesonerfa

jurldica y una caseta comunal para realizar reuniones y oüas actividades

adminis&ativas.

Entre otras entidades que participan en La Buitrera se desfiaca el Plan

Padrinos Intemacionalls como patocinador de comités de habajo en

carplnterla, panaderfa, elaboración de trapeadores, es@bas, recogdores y

cepillos en una casa-tafler destinada para es{e fin social.

Algunas personas de la comunidad con el ánimo de mejorar sus vMendas

han conformado un grupo pro-vivienda denominado " Nuevos Horizontes".

Existe además, una asociación de usuarios delagua denominado "Acuasalud"

en donde la población de la zona hace solicitud de la matriculación del

servicio de agua potable para sus vMendas y predios.

15 Organización no gubemamental intemacional que furanch con donaciones de familhs amcricanas y €üopeas
proyBctos de desanollo social pan el mejorafrücrto de las condbiones de üda de hs poblacbnes ires márginadas.
En Colombia trabaja en la costa Paclfica y Ca[. Su sede central para latinoamérica está en Q¡fto, Ecr¡ador.
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Respecto a las actividades que tiene que ver con elecciones no son muy

animosas. La gente de la zona es más bien pasiva ftente a este tipo de

aconteoimientos. En épocas de eleccions los potfticos suben de Cati pana

hacer campañas y conscguir votos enbe la gente. Los grupos polfticos que

sobresalen en la región son los hadicionales: el liberat y el oonservador.

1.2 COMUNICACION Y EDUCACIOÍ{ EltI LA VEREDA'EL CRUCERO"

La comunicación es una negociación de signiftcados, a través de la cual se

construye el conocimiento compailido en la comunidad. por tal motivo ta

educación debe estar apyada por la comunicación en ese proceso de

negociación conshuctivo e intrEractivo entre los miembros de la comunidad, su

conte¡do naürral, social y cultural.

La comunicación en el trabaio comunitario no es un prc¡ceso marcado por la

práctica de invesÉigar la realidad, con el fin de encontrar allf el conocimiento,

es un camino que parte de problernas relevantes y especfñcos y de fas ideas

personales de quienes los describen e interpretan ( comunidad ) para ir

consüuyendo, a üavés de una metodologfa ( lAp ) un proceso de conhastes

crfticoo con oüas ideas ( institución ) y con fenómenos de la refidad, un

diagnósüco participativo socializado y oornparüdo pala generar procesos de

cambio dento de la misma.
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Una definición de comunicación de Ricardo Noseda de acuerdo con este

punto es " la comunicación como un proceso por el cual un indivitluo entra en

coopenación menhl con otro hasta que ambos alcancen una oonciencia

comrin"l8.

La comunicación se mira entonces, dentro de esb contexto especffico de

trabaio comuniüario, en una zona de mineros como un proceso que más que

un simple instrumento, reinvindica la participación, la concertación y el

compartir significados entre los individuos que conforman la r¡ereda "El

Crucero" y sus áreas de influencia. At mismo tiempo la comunicación apoya

a la educación en la búsqueda de la reflexión y la acción de las perconas

acerca del entomo natural.

Pa¡a Mario lGpltlnrt , la verdadera comunicación no se da desde uh sólo

emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o

comunidades humanas que intercambian y cromparten experiencias,

conocimientos, sentimientos, creencias, €b., a havés de este proceso de

intercambio los seres humanoo establecen relaciones enfre sl y pasan de la

existencia indMdual aisfada a la existencia social comunitaria.

tE KAPLUN, Mario. El Com,nicador Popular. CIESPAL. Caracas. p. 68.
" lbid., p. 68.
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Como se puede notar en el trabajo reafizado oon fa comunidad "El Crucero"

se logró una relación comunicativa de acercamiento con los pobladores para

hacer reflexionary conocer más de oerca sus expectaüvas.

Por lo tanto segrin este mismo autor, para determinar el marco de rehrencia

de la comunicación popula/8 se requiere de un proceso educativo libenador,

en donde la propia comunidad comprenda de manena crftica su realldad y

adquiena henamientas para lognar cambios dentro de elfa misma Gomo

organzación. Al mismo tiempo sus objetirros deben ser una relación dialógica

y de parftcipación. Esa rel-ación dialógica debe buscar la interacción y

reciprocidad para que haya una auténtica comunicación, en donde exista el

libre intercambio de mensajes, acceso y participación.

Participación que se da en instancia del desanollo del grupo como comunidad

y que asl mismo se ve refleiada en la divergencia de intereses y las acciones

de las personas que fa conbrman para buscar un equilibrio con sus propia

nah¡raleza

El esquema apropiado que sugiere kaplún para este problema concreto es el

siguiente:

18 La comuniceción popular ha de estar al servicio de un proccso edr¡cativo libaarlor y hansbmador. L¡ cornunidad
ha de irse formando con clla y conprendiendo crfticamente su rcalidad. DeUe estar ligada a la organizacirtn popuhr y
ha de ser une auténtica comunicación gue tiene como métas cl diálogo y la participación.



Figura 2. Proceso de Comunicación popular
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Af pretender educar a la comun¡dad es preciso tener presente que los

contenidos de los mensajes deben ller¡ar impllcita una relación de empaüa

que parte de una referencia de la vida cotidiana, de una experiencia común de

la eomunidad, del campesino, del minero, etc., en donde el lenguaje sea

baiado de sus aspecbs técnicos y se convierta en una conversación, en un

diálogo.

" La empatla es una actih¡d deliberadora, voluntaria; un esfuerzo consciente

que hacemos para ponemos en lugar de nuesbo interlocutor a f¡n de

establecer una coniente de comunicación con él mismo',le

Por otra parte, al educar surge la necesidad de un código común para que la

comunidad tome conciencia de lo que quiere expresar, seleccionando signos

que para ella sean familiares y acmibles.

te lbid., p. 124.
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" Para que el destinatario pueda decodificar la información y recibir el mensaje

necesita con@er el código utilizado, comprenderlo, dominarlo. para que se

logre la comunicación, el emisor debe emplear el mismo código que usa el

destinatario; un código que a éste último le resulte inteligible y claro"zo

La comunidad necesiüa oir, ver y leer los signos de forma que pueda descifrar

e interprehrelsentido def mensaje. No haycomunicación si no hay un código

común que todos entiendan.

Cuando el mensaie está lleno de terminologfa abstracta ycompleja que le es

desconocida a la comunidad que se educa con frases dificites de comprender,

lo más común es que ésta no atienda, pues requiere de mucho esfuerzo.

"No se trata sófo de suprimir y reemplmr palabras e¡dnañas, sino también de

abrirse af código popufar, La cultuna dominante tiene su código, pero et puebto

ha creado y plasmado tambien el suyo propio" 21

No es suficiente sólo percibir y entender las palabras o los signos que

componen un mensaje educativo para decodiftcado. Los mensaies necesiüan

de una signiftcación en conjunto, en la relación de unos con otros.

a tnid., p. tso.
'' lbirl., p. 157
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Es aqul en donde la comunidad al captar el contenido necesita asociar fos

signos y estabfecer relaciones entre eflos para poder refre¡<ionar.

4.3 EDUCACION

En Colombia como en muchas otras naciones del tercer mundo se han ido

unificando fos propósitos y acciones educativas y de capacitación en favor de

los sectores populares buscando dotarlos de henamientas que les permitan

particigar dircctamente en los procesos de hansformación y les gananticen

disponer de los medios económicps neoesarios para que desde su nivef

socioeconómico y cultural puedan reproducir y mejorar sus condiciones de

vida.

Al hacer comunicación popular siempre se debe pensar en la brlsqueda de

una respuesta educativa. El comunicador sociaf no hace mensaies sólo para

informar a la comunidad, ya que éstos deben permitir que ésta reflexione y

tome conciencia de su propia realidad. con la comunicación se debe

alimentar un proceso educativo transformador.

Desde aqul se parb con una frase de Pauto Freire " la educación es la praxis,

reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo "22

i;,,
I

¡I
.i

2 tuid., p. st.

¡
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La educación no formal desde este enfoque ambiental no busca únicamente

informar y percuadir, sino que busca formar a las pen¡onas que necesitan

transformar su realidad como en el caso de los habitantes de " El Crucaro "

que son los gestores de iniciativas para solucionar sus probfemáticas

sociales, económicas. culturales y ambientales de su región.

En este sentido, el proceso de invesügación-acción- participación debe

hacerse desde las propias experiencias y vivencias junto con los demás

compañeros del prooeso de transformación social.

En esb punto es importante la particigación de las personas en el proceso

educativo, ya que sólo involucrándose, investigando, haciéndose preguntas y

buscando respuestas, problematizando y problematizándose se consigue el

conocimiento. Asf como dirla Paulo Freire " no más educadores y educandos,

sino educadores/ educandos y educandos/educadores; decimos entonces

hoy, no más emisores y receptores, sino EM|RECS".23

Se empezará así a oonstruir un modelo de comunicación-educación no sólo

grupaf sino bidireccional, participaüva y diafogaf en la que todos son

aftemadamente interlocutores, en un diálogo que va y üene.

F r¡¡0., p. zo.
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La contribución de la educación no formal en el campo ambiental se debe

remitir no solamente a la búsqueda de altematir¡as de solución a los

problemas, sino también a la formación de una comunidad responsable,

crftica y gestionariay capaz de tomar decisiones para el presente y futuro que

permitan el meioramiento de la calidad de vida.

Para la educación ambienüal no formal a lo imporüante no es fa cantidad de

conocimientos adquiridos sino la capacidad para usarlos cromo instrumentos

para indagar, explorar y actuar sobre la realidad ambiental del pals,

oonvirtiendo a quien la recibe en coautor de los resultados.

El sistema educaüvo como parte fundamental del sistema social, debe

responder al reto de formar ciudadanos y ciudadanas capces de relacionalse

adecuadamente con el ambiente, desde la posición que les competre como

parte integrante del mismo y en el contexto del desanollo sostenible y del

mejoramiento de la calidad de vida.

" Educarse no es recibir lecciones; es involucrarse en un proceso dialogal de

múltiples interacciones comunicativas. Por otra parte, si elauténtico desanollo

se cimenta en formas de organización sociat basadas en la participación, una

z QU¡¡¡¡|O P. Jaime E. Educación Arnbient¡l: Aprendiendo de la 1,,lah¡naleza. Santafé dc Bogotá: Tcrcer tmdo,
Junio de l$2. p. 7.
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comun¡cación que incentive la epacidad auüogestionaria de fas bases se

afirma como una dinámica necsanapragerierar desanollo". 25

La educación ambiental no formal busca la generaclón de nue\ras actitudes

por medio de procesos de invesügación, reflexión y acción del hombre acerca

de su entomo naft¡ral y social en donde los grupos no sólo puedan reaccionar

en su interior ante el mensaje recibido, sino expresar sus propias posiciones,

asumir la iniciativa en el diáfogo, tomar la palabra .

4.4 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

" El mEdio ambiente es todo aqueflo que rodea al ser humano y que

comprende: elementos naturales tanto flsicos como biológicoo, eleméntos

artificiafes, elementos sociales e interacciones de todos estas elementos

entres si". ft

Innegablemente el desanollo de toda sociedad está ligada a la nah¡raleza. El

uso que de ella hace la sociedad se transforma en recun¡os natt¡rales.

A diferencia de esto en Cofombia, la planiftcación del desarrollo se hizo

I $t!,]L"."-*. comunicación entre Gnpos: Elmáodo delcassett+Foro. Fü¡manitas. Argentina. 1990. p. 25.- SAI.¡CHEZ, Vlcente. Glosaio de térmhos dcl lt¡ledio Ambierile, UNESCO- Navbmbrc de 1990. p. 63.
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tradicionalmente sin tener en cuenta la capacidad y potencialidad de sus

re{ur:ios. De esüa forma fue como los planificadores del reconocido desanollo

diseñaron y ejecutaron fos planes y proyec,tos asumiendo que fos recursos

nafurales del pais durarlan gana siempre. Pero gracias a su historia de

planiftcación y manejo de la economfa, estos progresos han tenido un alto

costo ambiental y apareoen actualmente corno un gran limitante en las

tendencias de crecimiento a todos los niveles que se registran en el pafs.

Se olvidó que estos elementos son satisfactores de las necesidades humanas,

y si el hombre por mrilüples causas culturales, económicas, tecnológicas, etc.,

agota la capacidad de regeneración de esa nafuralea conüibuirá al

exterminio del mundo. Elfuturo de la comunidad se desanolla dentro del uso

sostenible, más no de sus recursos nafurales.

El manejo adecuado gue de éstos se haga depende del apoyo y la

particigación de las comunidades, quienes son en realidad los agentes y

beneficiarios del cambio.

Dado que los impactos ambientales se generan en la relación hombre-

naturaleza unida a los procesos de ocupación del tenitorio en actividades

económicas y asentamientos humanos, el manejo ambiental implica una

acción concerüada entre los actores del desanollo económico-social que
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responda a los principios de respeto por el medio ambiente y tos recursos

naturales, elevación del nivel de vida y recorxrcimiento a las diferencias

cufturales y étnicas.

La nueva polftica ambiental para Colofnbia pretende lograr que la gestión del

Estado, fa empresa privada y todas las personas, se dirijan hacia un desarrollo

ambiental sostenible.

Se propone fa Creación det Ministerio del Medio Ambiente2T como el ente

encargado de formular la polftica ambiental nacional y de hacerfe el

seguimiento.

El Ministerio üene como entidades vinculadas a tas corporaciones autónomas

reglonales que dentro de un " régimen de verdadera autonomla " y con

jurisdicción en todo el tenitorio, se especializan en la gestión ambiental,

dando cumplimiento af mandato constitucional del alanzar el desanollo

sostenible y de garanti'a¡ a todas las personas los derechos a gozar de un

ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlas.

Buscando una gestión efectirra de ecosisternas y recunios importantes como

son los parques nacionales y fas cuencas y las microcuenqrs que abastecen

o!"rtt del22&Diciembredelgg3,porlacual secreael Ministeriodcl MedioAmbientc,sereodenael Sector
pÚblico encargado de la gestión y conserncifi del medio ambienrte y los recursos naturales renorables, se
rcorganiza el Sistema ilacional (SlM) y se dictan otras disposicionel.
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los acueduc"tos municipales y dishitos de riego, se ha planteado una doble

estrategia: fortalecer financieramente y asegurar una mayor participación de la

comunidad en elfa.

Los planes de protección de los ecosistemas frágiles o estratégicos tendrán

la participación actir¡a de las comunidades que habitan los pargues naüurales

y los usuarios de las cuencas. Sólo asf, se conseguirá conservar y preservar

el patrimonio natural del pafs.

Por otra parte, para contranestar la concepción errada de que et hombre y su

desanollo son cuestiones ajenas al ambiente y sus recursos, el Ministerio de

Educación ha diseflado un Plan Nacional de Educación Ambiental que logre

introducir e infiltrar los temas delambiente en todas las áreas de enseñarza.

Algunas de las propuestas están orientadas hacia la brlsqueda de caminos

que hagan posible la inclusión de la dimensión ambiental en las acciones

educattvas corno medio para iniciar un prooeso de formación que contribu¡a a

hacer conscientes a los individuos y colectividades en la importancia de los

recursos naturales y el medio ambiente.

Por su parte, la corporación Autónoma Regionaldel Valle del cauca, cvc, es

la encargada de adminisüar el medio ambiente y los recursos renovables y
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procurar un desarrollo humano sostenible de acuerdo con las pollücas del

Ministerio del Medio Ambiente2s . Es compromiso de la GVC mantrener los

niveles de calidad mediante la descentralización, organización, educación y

tecnologla avanzada para lograr un meior ambiente y la protección y

conseruación de los recursos naturafes.

4. 5 EDUCACION, COMUNICACION Y MEDIO AMBIENTE

Tanto la educación como la comunicación destacan el proceso de

transformación de las personas que hacen parb de la comunidad "ElGrucero"

preocupándose no solamente por los contenidos a ser comunicadoe pana el

mejoramiento del medio ambiente, sino que hace énf;asis en la interacción

dialéc{ica enhe las personas y su reafidad ambiental, en el desanollo de sus

capacidades y de su ¿pnciencia social.

La educación y la comunicación en este proceso de investigación aparecen

como fundamentos estructurales sobre los que graviüan otras esfuategias

dirigidas al cambio de actitudes de la comunidad " El Crucero " frente al

entorno. se debe considerar con mucha sededad a las peñNrnas, a la

comunidad en general como gestora y productora de su desanoflo; que ésta

a coRpon¡clotl At ToNoMA REGIoML DEL VALLE DEL CALCA. ptan de Acción dc h c.!O 1$&1997. cati,
Agoeto, 1995.
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sea partfcipe de en la muesha de sus problemáticas en materia ambiental y

que tenga la capacidad de generar alternaüvas desde la perspectiva de la

democratización de las ideas.

" El primer requisito para que la comunidad comience a involucrarse en la

comunicación es que no vea lejanos y ajenos los mensajes que se le

proponen, sino que los sienta suyos, propios, que se reoonozca en ellos " 2s

Al educar cualquier cuafquier grupo es necesario que éste descubra y detecte

el conflicto. El comunicador debe tener en cuenta que el desünaüario ( comuni

dad ) tiene sus intereses, sus preocupaciones, sus necesidades, sus

expec'tativas;está esperando que se le hable de fo que le interesa, y no de lo

que le interesa al comunicador. si se parte de sus intereses, de sus

percepciones, será posible conseguir el diálogo con é1.

" La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando, la

principal condición del buen comunicador es saber escuchar "30.

Con la educación se busca un reconocimiento y cambio de actitudes y

aptitudes frente al entomo naturaldelque hacen parte. Teniendo en cuenta de

que ese medio ambiente ¿lresponde a la mirada crlüca que el hombre debe

dirigirle a éste y a su propio comportamiento con é1, con miras a desembocar

? XeelUl, Mario. El Comunicador Poputar. Ci'espal. Caracas, lSB4. 0. 102.s rbid., p. il9.
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en una acc¡ón. El medio ambiente serla el medio no sólo vivido y pensado,

sino también "actuado". Esta concepción apar€Ge especialmente dinámica en

lo que se refiere a la protección la naturaleza, la gestión de los recur:ios

naturales e incluso el lugar y la responsabilidad del hombre en el planeta.

En una insüancia pedagógica concebir el medio ambiente oomo un medio

primero vMdo y después pensado y actuado conlleva tanto a la formación del

hombre, apoyándose en su propio entorno natural, como a percibir y sentir

ese medio ambiente delque hace parte. Serfa entonces importante conseguir

que los conocimientos provenientes de la confrontación de las comunidades

con su propio medio de vida se estructurafan en una red, en lugar de

dispersarse como ocure cuando al hombre se le imponen o transfieren

conocimientos preestablecidos, concebidos y organizados por fuera de sus

propias vivencias y elperiencias.

La comunicación contribuye aqul cuando se preocupa por el contenido de los

mensajes y define lo que se propone decir.

La actitud de pensar en la comunidad le permite al comunicador plantear

cómo formular su mensaje, de dónde partir, para que ésta se reconoz@ en el

mensaje y se idenüfique con su problemática ambiental. Al educar a la

población con mensaies destinados a la conseruación de los recursos
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naturales y el medio ambiente no se pueden utilizar códigos técnicos y

especiafizados que no pertenecen a los destinatarios, Gon lo que se difrculüa y

bloquea la comunicación.

Respecto al concepto de Medio Ambientesl se deftne como " el conjunto, en

un momento determinado de los aspec"tos fisicos, económicos y biológicos y

de fos factores sociales y económi¿rs susceptibles de tener un ebcto directo

o indirecto, inmediato a largo plazo, sobre los seres vivos y y tas actividades

humanas ".

Esta definición permite percibir los problemas medir¡ambientales y el deseo de

una educación relacionada con el medio ambiente. En esta instancia, la

educación se convierte en el espacio y el medio ambiente en el objeto de

trabajo que busca la idea de compromiso, la preocupación por la defensa y

por la utilización concertada de éste. La unión de estos dos términos se

üaduce en EDUCACION AñIBIENTAL, concepto que da aliento y ánimo en la

lucha contra los problemas y meioramiento de los recursos naturales y medio

ambiente, La educación ambiental3z debe facilitar una toma de conciencia de

la interdependencia económica, política y ecológica del mundo modemo, de

forma que estimule el senüdo de la responsabilidad y de la solidaridad entre

las naciones. La educación ambiental es parte de la educación básica y se

l] Omn¡cion del MedioArtridrte Gn et Debate de la AtX3 lnforme Final de la Confcrencía Oe nil¡s¡, t9t-
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esfueza por despeÉar, la conciencia ecológica, económica, social, cultural,

poliüca y las aptitudes para resolver los problemas y la responsabitidad

individual, con el propósito de formar a los habitantes para actuar como

responsables y a tomar las decisiones sobre los problemas del rnedio

ambiente actuales y ftrturos.



5. OB'ETIVOS

5.I O&'ETIVO GETUERAL

Diseñar una eshategia comunicativa que permita desanollar la educación y la

participación comunitaria en la proteción de los recursxls nat¡rates

renovables

5.2 OBJETIVOS ESPEGIFIGOS

- Describirelestado actualde las relaciones entre la comunidad y la cvc.

- ldentificar las pollticas de proúección del medio ambiente que la Corporación

ha dsanollado dentro de la comunidad.

- Interpretar los fiactores sociales, económicos y culturales que debilitan y

Íortal*en el logro de los objetivos en rnteria de educación ambiental.



52

- ldentificar qué canales de comunicación se pueden utilizar para lograr un

mayor acercamiento con la comunidad.

- Propiciar nuevas actitudes mediante la participación, acción y reflexión def

hombre sobre su entorno naturaly social.

- Efaborar un manual o gula a partir de fa comunidad que consolide la

importancia de la educación ambiental y la comunicación en la conservación

de los recursos naturales ( CVC- Comunidad ElCrucero ).



6. HIP1OTESIS Y VARIABLES

6.f FORMULACION DE HIPOTESIS

6.1.f H¡potesis Aterna (Haf

- La población se intreresa por la recuperación y conser\ración de los recursos

nafurals.

- Las relaciones entse la comunidad y ta CVC son buenas.

6.1.2 Hipótesis lllula (Hol

- A fa comunidad no le intersa oonocer a@ra del manejo adecuado de los

recunios naturales de su región.

- [*as relaciones enfie la comunidad y ta cvc no permiten un habajo

concertado.
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6. 2 FORMULACION DE VARIABLES

6. 2. 1 Variables Dependientes

- Grado de comprensión de la imporüancia de los recursos naturales.

- Grado de Reflexión

- Grado de Participación comunitaria

6. 2. 2 Variables Independientes

- Escolaridad de la población

- Sexo de la población ( masculino y femenino)

- Ocupación



7. METODOLOGN

Eltrabaio delcomunicadorsocial con la comunidad de la vereda "El Crucero''

en el Conegimiento l-a Buihera, se orientó ante todo por la posibitidad de

promover proc€os de kansfiormación en las condiciones de úda de sus

pobladores, a üavés de dinámicas comunicativas, organizaüvas y educativas

para propiciar la ac'tividad creadora y compromeüda de los actore

involucrados.

Esüe traba¡o por el conbario de lo que se esüma y cree comúnmente, por lo

general no movifizó a toda la comunidad, se constitr4¡ó más bien a partir de la

acción Y la coordinación de los grupqs participantes en una relación

cpmunicativa gue generó la hlsgueda de intereses espectfim en donde se

proyectaron sus objetivos y accione hacia el bienestar y beneficio de la

comunidad en general.

Al promorrer la participación comunitaria se tuvo en cuenta que ésta

consigue sólo, si las proHemáücas que se plantean afecüan a los
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convocridos, es decir, si los problemas realmente se identifican y si las

situaciones de participación ofiecen altemativas de solución, o si al participar

se brinda alguna satisfacción en el ámbito comunicacionaly afe¿tivo'

Es desde los grupos que se dinamizó el trabaio en la comunidad, pues los

problemas y los intereses afe¿tan en grado dibrente a cada uno de los

miemb,ros que pafticipan, y aquello que resultó ser una molestia o necesidad

para alguno , no lo fue necesariamente para todos.

La dinámica comunitaria giró erüonces, alrededor de las acciones

emprendidas por los grupos que se conformaron a partir de problemas como

la salud, la educación, el medio ambiente, los servicios ptlblicos, la

recreación, etc. o grupos conformados por intereses comunes de acuerdo son

la edad o el género, etc.

En este conteÉo el papel del comunicador social fue de dinamizador de los

procesos comunicacionales y se caracterizó por:

- Aportar elementos que potencializaran la accirón de h comunidad, es decir,

cofocar su saber y sus conocimientos a disposición de la dinámica

comunitaria.
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- Faciliüar los procesos de comunicación y coordinación enhe las personas y

la institución que trabaia en pro de los recunros naturales y del medio

ambienb ( en este caso la CVC).

- Propiciar espacios colectivos para la reflexlón y la deliberación. Al mismo

üempo aportar elementos metodológicos que favorecieran la organización y el

trabaio comunihrio.

- Apoyar procesos de gestión.

Acercase a la co'munidad de la vereda " El Grucero " no constihtyó una tarea

fácil. Por lo tanto, la investigación-acción-participación toma las experiencias

de los grupos de la misma como fundamento para el análisis, discusión y

elaboración de estrategias altematiuas de acción. Este proceso está referido

entonces alaprendizaie comrln de prác'ticos e invesügadores, que incluye loo

fracasos como base para el nuevo aprendizaie.

En el transcurso del desanollo de la investigación se tomó como punto de

partida, a la lAP, con el objeto de involucrar a la comunldad en el

conoc¡m¡ento de sus problemáücas en mat'eria ambiental. La metodologla de

la IAP y el anexo de herramientas con base en el enfoque de la Teorla de los

Sistemas permitieron vislumbrar las relaciones comunicaüvas entre la
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institución (CVC) y los miembros de la comunidad ( habitantes de "El

Crucero'), las reacciones ( mensajes verbales), las respuestas de una

pen¡ona a la otra, los propios fines a nivel indMdual y colectivo, las

intepretaciones del grupo frente a su entomo ambiental dado por situaciones

de influencia y dependencia a menor o mayor escala.

Las hemamientas utilizadas para la realización del presente documento son

variadas, de acuerdo con una gran cantidad de circunstancias y fac'tores que

se presenüaron a lo largo del proceso del fiabajo comunitario como

circunsüancias locales, caracterfsücas de la población, tiempo disponible,

nivel de detalle de la información requerida, calidad, cantidad de los datos

exisentes, organización de la comunidad, prebrencias, experiencias Y

expectativas de la población y de los funcionarios de la Corponación respecto

a los diferentes mecanismos puestos en práctica.

7.1 PRIMER MOMENTO: ACERCAMIENTO E INSERCION

" Para iniciar un servicio sn un comunidad, lo que se necesita, no es tanto una

estadfstica exacta, sino una apreciación general del modo de üda y en

particular del modo de pensar de la población.'s3

3 FAo. Social Weallare in rur|l comrnmities. Washing¡on D.C. 19{9.
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Es importante mostrar que comúnmentre se piensa, este tipo de trabaio no

moviliza "a todas las gentes de la comunidad", se gesta más bien a partir de

la acción y coordinación en grupos que durantre la brlsqueda de sus propios

intereses proyectan sus obiet'vos y acciones hacia el beneficio de la

comunidad en general.

El comunicador social tuvo en cuenta que al promover espacios de

comunicación mediante la participación es indispensable que las

problemáticas que se plantean afec{en a los participantes, es decir, que estos

se sientan identificados y que las dinámicas de participación ofrezcan

altematins de solución.

En primera instancia la investigación tuvo por obieto captar los problemas

obvios sentidos por la comunidad a nivel social, cutfural, económico, etc., para

lograr percibir las debilidades y forklezas frente a los recursos nah¡rale de la

región.

Durante la etapa de acercamiento e inserción se hizo un reconocimiento del

área para conocer la geograffa y la situación socio-económica de loo

campesinos.

I
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Al mismo tiempo se conversó informalmente con algunas perconas que se

encontraron en el camino, con el propósito de conocer globalmente acerca

del entomo geográfico e histórioo de la región. CIro de los objeüvos del

reconocimiento fue aprender los términos y categorlas que se usan

localmente para describir el medio.

Enüe las palabras que se pudieron reconooer en el lenguaie popular de la

zona se pueden mencionar:

* Guneras : pequeñas minas a donde van trabaiar los mineroo.

* Gureros: personas de la región que trabajan por conhato en las minas

pequeñas.

* Monte: es elsimilar a montaña

*_Rehablado:Cuando algún asunto se ha hablado por muchoüempo.

* Más leiitos de acá: Cuando algún asunto serio es tomado de leios.

* Allá más abaiito: Se refieren a algún lugar que se encuentra en una zona

más plana.
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*l!_ami@: Cuando se refieren a algún vecino o mnocido del cual no se

recuerda el nombre propio.

" Beniondera: Es decir, comprometerse y poner muchas ganas para hacer las

cosas.

*-Qg¡¡unldá : es lo mismo que comunidad

* Perfudicado: es lo mismo que periudicado

* Julano: o Fuhno: Cuando una peñ¡ona no quiere referirse directamente de

alguien.

*_La-M!a: o excrementos que \ran a caer al rlo

*Sgpo: Cuando alguien cuenüa afgún secreto.

La inserción permitió además, establecer contactos básicos dentro de la

comunidad con sus llderes y tomar conciencia de la información existente

dentro de la comunidad. Información gue fue muy poca y que se recogió

durante las charlas informales, visitas domiciliares y talleres realizados con la

comunidad.
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El obietivo de este primer contacto fue presentar a los llderes formales e

informales de la comunidad una propuesta sobre el eiercicio que se llevarfa a

cabo, a la vez que se les explicó elpropósib deltnabajo y se pidió elapoyo de

los ltderes alfabajo para que ellos mismos informaran a la comunidad acerca

def tnabaio propueslo y les estimularan para apoyarlos V participar

ac{ivamente.

7.1-1 ldentificación de la Problemát¡ca Veredal: Diagnóstico

Participativo

Objetivos:

- Facilitar cambios en la realidad de la comunidad.

- Lograr que la comunidad sea capaz de identiftcar sus problemáticas

ambientales, sus causas y efec,tos, que ventajas üenen y cuáles son las

prioridades en las que deben üahjar.

La problemática de la vereda en cuanto se refiere a los recursos naturales y el

medio ambiente en general se presenta y prioriza en las siguientes

sih¡aciones, después de haber realizado el diagnóstico participativo con la

comunidad:
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Cuadro 1. Diagnóstico Problemática Ambientalen " ElCrucero "

- Erosión y deslizamiento en Alto del Rosario y San Anbnio.

- Quema tle Arboles

- Tala de árboles para palancas de mlnas

- Río Lili con alto grado de contaminación en los sectores : Alb del Rosario,
vereda San Antonio y dos exploÉacionee de Cementoc del Valle

Este diagnóstico fue la etapa inicial delüabajo con la comun¡dad y tuvo oomo

finalidad que el comunicador, el grupo interdisciplinario ( habaiadora soc¡al,

educadora ambiental, promotores sociales y los productores ( la comunidad

El Crucero ) conocieran las problemáties del área, especialmente en cuanto

se r€fiere a la dinámica prcduc{i\ra y ambiental de fa zona. Todo fue parte de

un prooeso participativo encaminado al desanollo integral y sosüenible de la

vereda.

Para realizar el diágnostico participativo se hizo una planeación de ante mano

con los funcionarios de la CVC, con el propósito de mirar los objetivos y

programar las actividades.
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Las fases que se tuvieron en cuenta para realizar un buen diagnóstioo con la

cornunidad fueron:

Cuadro 2. Fases Diagnóstico Participatirro

l. Definirtemas prioritarios a ffir?
CUAL ES NUESTRO MARCS'

2. Acopio de la inbrmación acenca de los
temas

COü¡|O ESTAMOS?

3. Sistemat¡zar y presentar la información
ESTAMOS ASI

4. Análisis de la información obtenida
POR QUE ESTAITIOS ASI?

5. Recoger el análisis de la @munitlad
ESTAS SON NUESTRAS FORTALEZAIS Y

AMENAZAS

5. Proyectar con la ccmunidad los rcsultadoc
PARA SALIR ADEI-ANTE
SE DEBE TR/ABA,AR EN

COMUNIDAD EN ESTAS PRIORIDADES

Con el diagnóstico participativo se lograron identificary analizar los problemas

de garte de la comunidad, y por lo tanto, sus resulüados se basan en las

necesidades concretas de las familias y no objetivos dibrentes a la

comunidad.
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La información recplectada en el diagnóstico participativo no se consideró

como datos aislados, sino como elementos constn¡ctivos dentro de un proceso

de planificación participaüva.

Con el diagnóstico participaüvo se abrió el camino hacia un proceso de

desanollo participativo, en el cual la comunidad llegó a autoindentificar y

pnoriar sus problemas fundamentales, y aplicar estos conocimientos en

forma de acciones concretas.

Fue de suma importancia que el comunicador es'tableciera una comunicación

horizontal y bidireccional con la comunidad " El Crucero " para generar un

ambiente de confianza. Este proc€so de comunicación oometú con el

diagnóstico participatiw, €fl donde se contemplaron, además de la

problemáüca de la comunidad, asuntos oomo la protección, recuperación y

maneio de los recursos naturales renor¡ables.

Para realizar un buen diagnóstico se conoció fimero la situación de la

comunidad V de su entomo, mediante una obsenración/investigativa

participante enfocada a la identificación de problemas y situaciones.

Las situaciones encontradas se analizaron con la comunidad, con el apoyo del

comunicador social apoyado con un educador ambiental, trabajador social y
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promotores soc¡ales de la CVC, pana reconoqEr sus causas y efectos y

estabfecer la forma cómo se intenelacionan enhe sl. Una rrez obtenidas las

acciones se profundizó el diagnóstico con el análisis situacional de los

problemas y oportunidades.

Es imporüante mencionar que los campesinos en la mayorla de los casos

tienen una visión muy cerrada acerca de sus problemáticas, y se queian del

asunto que les duele, Gomo en elcaso de El Crucero, la escasez de agua.

Pero no se dan cuenta de la intenelación de sus problemas, o el hecho de que

muchos dE sus problemas se originan de una sola causa: la minerfa o la

sobreexplotación de los recursos natunales por muchos años. Aquf es donde

el comunicador permitió dentro del proceso paficipativo, que la comunidad

integrara e identificara sus problemas de manera resumida y concreta en un

análisis integralque salió de sl misma.

7.1.2 Técnicas

7. 1. 2. I Observación Directa

La primera tarea fue la de establecer contactos y ganar la confianza de

aquellas personas que sirvieron como " puente n para contactos más amplios.
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deLa observación en esta primera etapa tiene por obieto la obseruación

detalle y en conjunto: el comunicador debe bner ton de genbs".

* La Obserr¡ación de Coniunto permiüó asimilar el paisaje material y

humano. En algunas ocasione se visitó el conjunto en vehlculo para apreciar

la estructura general y el contexto geográfico.

* La Observación dp Detalle se obtuvo úsitando a pie a los habitantes de la

vereda (visitas domiciliarias), el centro de salud, la cancha de fútbol, las

escuelas, la inspección de policfa y algunas minas abandonadas y ohas

activas, eb.

Se procuró capüar el panorama humano: los mineros frabajando en las minas,

las personas que pasan por la calle o los que se acercan a la üenda a mercar

o comprar chance y loterfa.

" De esta manera se percibe la realidad toüal, mabriaf y humana. La

imaginación, la sensibilidad y la memoria sufren una profunda impresión's

La observación directa fue un método sencillo y efrcntz orrra obtener

inÍormación que se pudiera aplicar durantie la eüapa de reconocimiento La

t tggngT, Luis J. Manual de h Enc¡rcsta Social. Madrid: Ed. Riap, i961.
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obseruación pudo prweerde mucha información aoerca de la sih¡ación actual

de la zona. Además, permitió dar indicacions aoerca de los limiüantes y

potencialidades para eldesanollo de la investigación.

A través de la observación se lognaron registmr eventos y procesos en el área

como los hctores climáticos, tipos de suelo, erosión, topograffa, recursos

hldricos, bosques, inftaestructura, uso de los suelos, üpos de cultivos,

ganaderfa, aspectos culturales, instituciones y servicios de apoyo a la

comunidad, religión, a¿titt¡des frente altrabajo, a los recursos naturales, etc.

7. 1. 2. 2 Entrevista No Estructurada

Este tipo de entrevista informal se realizó durante la etapa de reconocimiento

de la zona, pues es un buena forma de familiarizarse con la comunidad de la

vereda.

Durante la observación se utilizó este üpo de entEvista, con el propósito de

entrevistar informalmentie a los habitantes para lograr la reconsüucción de

aspectos históricos, culturales y sociales de la región. Además, para discutir

los cambios de la vereda desde su fundación. Las entrevistas no

estructuradas se utilizaron para identificar en términos generales, las

situaciones más problemáticas de la región; se buscó definir temáücas
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concretas a@r@ del manejo de los recun:xls nafurales pana el diagnóstico

pailicipativo. Eb la misma forma para que la infurmación recogida fuese

aprovechada adecuadamente se grabaron algunas de las enfevisüas y se

transcribieron. Todo para dar relevancia a aquelloo testimonios y fiases de

importancia. Más tarde el regisüo de estros testimonios permiüó la discusión

entre los grupos.

Testlmonio de la Señora Ruth Mina ( Madre Gomuniüaria| aoerca de la carencia de agua

en la región:

" El amigo diio que el agua se la estaban llwando las personas que tal vez más tienen, y no

es posible que esto este sucediendo. Por que? porque no son más ni mucho menos, ¡gldos

somos igualitos, necesitamos lo mismo, ni uste es más que yo, ni yo soy más que uste.

Entonces nos necesitamos, entonces si nos ponemos mano en el pecho y nos fijamos en

nuestras necesidades y nos vamos a unir con beniondera y sin miedo, tal rrez saldremos

adelante, una comunidá organizada es mucho lo que hace, bdo se logra, pero si no nos

unimos nunca haremos nada..."

Los propósitos de la entrevista sem¡estructurada cons¡stieron en:

- La obtención relerrante sobre inúormación especffica de la vercda.

- Lograr un buen nivelde reflexión sobre bmas especrfioos de ra vereda.

¡d.-d--- 
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La entrevista no estructurada permitió impulsar la comunicaciQn de doble yla

y resultó menos incómoda para las peñronas entrevisHas. La entevisfia

semiesúuctr¡rada siMó como hernamienta de extensión.

- Con esüas enhevistas se pudo oonfirmar fo que es conocido, aunque también

se da la oportunidad alaprendizaje.

- Permiüó a los indiüduos discusiones sobre aspectos deficados y relenantes

acerca de los recursos natumles.

- Contribuyó para que el personal que trabaja dentro del campo social fuera

reconocido por los miembros de la comunidad.

Con la entrevisüa no estructurada se lograron las bases para orientar la

comunicación oral de doble-vla, con el propósito de conseguir mayor

información de indMduos o grupos.

En lugar de formular preguntas especlficas por adelantado, la entreústa

semiestructurada se inició oon preguntas o temas de üpo genenal sobre la

wreda y h comunidad.
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En primer lugar se identificaron los fac'tores sobrealienbs y las relaciones

posibles entre dichos fiactores, lo cual constituyó la base de las pregunüas más

especfficas ( o subtemas), las cuales no requerfan un acondicionamiento

preüo.

El utilizar la entrevista no estructurada dió la posibilidad de ubicar los

subtemas ( gufa de la Enheüsta ), ya que no todas las preguntas se

organizaron de antemano. Muchas veces fueron ideadas en el mismo instante

en que se realizó la entevista. Con este tipo de enherrista nos pudimos dar

cuenta de que no es tan rfgido el sondeo consiguiendo encontrar detalles y

genenar discusiones.

El tipo de preguntas para la enfreüsta no estructunada fueron hechas de

manera sencilla como:

* Cuándo surge la comunidad " ElCrucero "?

* Ehjo qué circustancias?

'Quiénes fueron los primeros pobladores yfundadores del

asentam¡ento?

* Qué grupos los siguieron?

* Algunos grupos se separÉ¡ron? Si es afirmatirra la respuesta

explicar el por qué?
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Respecto altiempo de duración de la entrevista, éste narió con la profundidad

del tema ( más o menqi 3o minutos a nivel individual). Por úlümo, la

información procesada se discutió con algunos miemb'ros de la comunidad.

7. f .3 Instrumentos

7. f .3.1 Preguntas Semiestructuradas

Este tipo de preguntas desde su elaboración se convirtieron en la forma de

entrwistar Gon un lisüa preesüablecida de temas y subtemas o preguntas

claves de carácter temático o general. Se aplid a indMduos informantes

claves o grupos, dependiendo de la información que se querfa obtener. Las

preguntas que se utilizaron fueron formuladas conforme a la penona

enfreüstada teniendo en cuenta el lenguaje, nivel de comprensién y

escolaridad. Las preguntas fueron flexibles pam penniür la generación de un

tipo de conversación natural que favorecise la validez y comprensibilidad de

la información.

Eltipo de pregunta para esta enfrevista fue asl:

- En su opinión, cuáles son los aspec'tos que requieren mayor

atención de la comunidad ?
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- Qué solución sugiere usted para fos problemas de los recunsos

naturales de la vereda ?

- A qué personas oonsidera más capaces para solucionar los

problemas de esta comunidad?

Las respuestas de las personas a las que se les aplicó este tipo de preguntas

fueron vagas y en muchas ocasiones desviadas de lo que realménb se

preguntaba.

7.1.3.2 Encuesta

Se elaboró un cuestionario sobre temas bien definidos para apticarlo dentro

de fa población y obtener datos cuanütativos y cualiüativos que caracterlan a

la población de la región, en términos de tendencias de producción, consumo

demograffa, educación, organlación comuniüaria y bienestar social.

Es importante aclarar que no fue fácil aplicar este üpo de encuesta denho det

diagnóstico padicipativo por su natr¡raleza dentro de la mmunidad, pues ésta

no siempre estwo dispuesta a manejar este procaso.
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La encuesta orientó de tal manera, que sólo fue necesario disponer de una

gufa de preguntas acerca de los recursos nah¡nales de la zona y sus

problemáticas, temas que habfan sido idenüficado$ con anticipación.

La encuesta ( veáse anexo No. 2 ) se le aplicó a 10 personas de la vereda con

preguntas abiertas con el propósito de relizar un sondeo de aspecb

generales de la región como:

* Aspectos Poblacionales

- Qué aportes éüricos existen en la r¡ereda:

El9096 contestó que son mestizos e indigenas

- De qué lugares prorienen los grupos asentiados:

El 50% respondió que la población mayor prccede de orbas regiones del país como

Antioquia y Cauca. El ortro 5096 que la población joren pertrenece a la r¡ereda.

- Un grupo de la población safe de la vereda durante determinadas epocás del año.

(actividades productivas. Por qué?.

El 70% de las personas contestó que salen para otras minas en Puente Velez ( Jamundí ) y

Guachentá ( Cundinamarca ). El otro 30!|6 no se da cuenta.

* Organización Sociat e lnstih¡cional

- Tipo de organzaciones comunitarias existentes en la vereda

. Asociaciones de padres de familia. Dicen que existen, pero a nr'r¡el de escuela

únicamenüe.
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. Grupos de amistad : No existen

. Organizaciones de Producción. Se refieren un grupo asociatiro denominado " Bellos

Horizontes" gara el mejoramiento de vMenda organizado por el Plan Padrinos.

. Organizaciones comunitarias que se ocupan de la solución de problemas comunes. Se

refieren a la JAL y la JAC.

. Organizaciones Depoñivas. Según las per€onas encuestadas existren dos equipos:

BERLIN e INTER.

. Organizaciones de üpo culfural: No eisten

. Organizaciones ambientales: No existen

r Cómo es el liderazgo y actiüsmo en las organizaciones de la r¡ereda?

El 3096 dice que hay líderes, mientras que el 70||6 argumento que la gente en general es

muy pasiva.

. Situaciones que impiden una real participación comuniüada en la vereda.

Entre las situaciones nombran el egoismo, la envidia y la apaüa de las perconas por este

tipo de actividades.

. Experiencias de organización participación comunitaria que han fracasado y por qué?

Según el 8096 de las personas fracasó la JAC ( Junta de Acrión Comunal ) por falta de

liderazgo, gente muy joren, falta de eleedencia, falta de empuje.

Presencia lnsÉtt¡cional

. Qué entidades trabajan en la rcreda?

Los encuestados nombraron a las siguientes entidádes: EMSIRVA, Obras Priblicas

Munioipales, Desanollo Comunitario, EMCALI.

o Qué programas desarrollan?
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Plan Padrinos ha r¡enido desarollando un programa de mejoramiento de viviendas en la

zona.

. La presencia de las organÉaciones es permanente ?

De acuerdo con las personas encuestadas la comunidad no responde. Las entidades han

ido a ofrecer pfogramas, pero la población no muestra inteÉs.

* Uso y Manejo de los ¡ecu¡soe naturales

- Agua

. Fuentes de agua en la zona: ríos Melendez y Lili

. El uso de este recurso es adecuado ?

Según los encuestados es mayor la demanda del liquido que la oferta.

. Elagua es limpia o contaminada ?

El 1C[}f6 del agua es contaminada por la mineria y la falta de alcantarilllado

. Cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua ?

Todos los encuestados atribu¡en la contaminación del agua a la minería y a la materia

fecal y desechos que caen en los ríos, por la falta de un alcantarillado.

. Cómo son las relaciones de la comunidad con los recursos naturales y el medio

ambiente?

Argumentan que la relación es regular pues no hay senüdo de consen¡ación de los mismos.
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7. 1.4 Actividades

7. 1.4.1 Moüvación a la Comunidad "El Grucero"

Objetivo:

- Promover y motirrar ala comunidad a que se haga pailbipe de los talleres de

diagnóstico y planificación participativa en la verda.

" Hay que aiustarse a las actitr¡des y creencias de otros pata que ellos acepten

nue\ras ideas y nuevos conocimientos. Para la mayorla de las personas es

muy diffcil cambiar sus propias creencias. Por lo tanto, un programa de

educación ambientalque se puede ad*uar a las actifudes y a los valores que

y tiene el prlblico üene mayores posibilidades de éxfto'8s

Para realizar un buen trabaio en la comunidad fue determinante e

imprescindible la vinculación del componente humano desde la planificación,

idenüficación y formulación de las principales problemáticas ambientales en la

región hasta conseguir el compromiso de la población y su participación de

los mismos.

* WOOD, thvid S y otros.Cómo Phnificar un Prognma de Educación Amticntrl. llED, p. 23.
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Para talefecto se hicieron visiüas anticipadas a la comunidad de " El Crucero"

para moshar los objetivos de los talleres de diagnóstico y planificación

participativa con mensaies ( veáse anexos 3y 4) tales como:

Cuadro 3. Formato inühción a Taller de Diagnósüco participatirc

Gon el obieto de obtener una buena participación de la comunidad, se realizó

la motivación a través de visiüas domiciliarias, mensaies oomo el cuadro

anterior a manelE¡ de pfegables senciffos para invitar a la gente a fos talleres;

'llt@e bnfirfue S: brorh¡. Sf olróorr¡

on cflr predcc qtn ut fttüto *n pz f

TeinuilrnosdH*r

úc Erf¡cciain AnüiqtC

Con & rd¡tE t' H t&tr¡ro.e$renns al¡r en

emmfdadamlfe¡s

./ t a tnpfu* & anclrw ynremJeraócrndrmenúa foorrc¡rus

m0rz&8 y d Nb 
',tffi N? L vW tH ffit¿.

tl oeÉrmülrr ptlnr y ffiE b adlln pt E oltÉllt¡ ¿ h

prffitir: tflt a¡ufr amübnÉ an ú rqüIrn.
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mens€ües a través de los mismos vecinos; uso de autoparlantes o megáfunos,

etc.

7. 1.4.2 ldenüficación de Líderes y Organizacionee

A partir de un conjunto de cdterioo previamente definidos se itlentiftcaron los

lfderes y las organizaciones sociales y polfticas de la vereda.

A tlavés de visihs de campo y por el contacto dirccto con las organizaciones y

los lfderes comunitarios se definió la esfructuny ladinámica de la comunidad

respec"to a las actividades productivas, vfas de comunicación, relaciones de

producción y oomercialización, servicios instih¡cionales, etc.

La información se obtwo du¡ante la delimihción del obietio de eshrdio y la

selección de la comunidad e identiftcación de llderes, constitu¡rendo una

primera aproximación al conocimiento de la realidad de h comunidad al

momento de iniciar el proceso.

Dicho proceso se intensificó en el insúanúe en que se fortalecieron las

relaciones entre la población y el equipo técnico ( comunicador social y

funcionarios).
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Motivar a la comunidad y conformar grupos con los representantes de la

vereda para desanollar las actividades de participación cornunihria fue

considemdo un requisito $lmamente importante. [¿ motirración de los tfderes

y demás miembroe de la vereda permitió intEresarles en el trabaio

comuniüario; al mismo tiempo se aclanaron los propósitos, alcanm y objetivos

para garantizar la comprensión y eviüar confusiones que pudiesen entorpecer

fa dinámica de los talleres de diagnósÉirn y planificación participativa

programados para fechas postreriores .

El conocimiento de la dinámica de las organizaciones, grupos de la

comunidad, de sus lfderes V de sus dirigentes dleron los elementos

necesarios para ebctt¡ar la selección de los miembros más representativos de

la comunidad, para brmar un grupo oon pennnas que por su grado de

aceptación e influencia sobre la comunidad y capacidad de tnabajo se

oonürtieran en promobrs de procesos de desanollo y mejoramiento del

estado de las condiciones ambientales de la vereda,

Con el propósito de involucmr en el prooeso a los miembrc más

representativos de la comunidad, se buscó el contacto directo con los llderes

de la vereda, motivándolos a asistir a una reunión en la caseta comunal, en

donde se estableció el primer contac"to ( Taflerde Diagnóstico Participativo).
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En dicha reunión se les informó acerca de:

r Los objetivos deltaller

e Se expficó e ilustró el trabajo a rep¡lia¡r con los grupos teniendo en cuenta

el no despertar exrpectati\ras y no hacer promesas que no se cumplirfan.

o Se aclararon conoeptos, se definieron actiüdades, compromisos, posibilidad

de recursos, etc., con el fin de establecer una relación sincera entre los

lfderes, el comunicador socialy promotores.

r Se destacó la importancia de la capaciüación y la organización para

conseguir una efec,tiva participación de la comunidad en el trabajo de su

propio desanollo veredal.

r Se resaltó la importancia de la presencia de los llderes en eldesanollo de la

comunidad.

¡ Se establecieron criterios para la conformación de los grupos definiendo los

intereses @munes alrededor de los cuales se puede construir: organización

comuniüaria, boeques, suelos, minerfa, agua, ertc.
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. Durante esta etapa el comunicador social consideró el contenido de los

mensaies y la forma de convocar a la comunidad, medianb la estructr¡ración

de discr¡rsos sencillos y adecuados al lenguaie y oomprensión de las gentes

delcampo.

o Se realizaron actividades de integración y conocimiento interpersonal por

medio de dinámicas gruples.

7. 1. 5 Dinamización

7. l. 5. I Primer Taller con la comunidad "El Crucero"

O$eÉivos:

- Analizar con la comunidad la importancia de conr¡ervar y manejar

adecuadamente los recursos naturales y el medio ambiente para la vida del

hombre.

con este taller se buscó la percepción del grupo de trabaio en tomo a las

situaciones constih¡tivas de su sistema comuniüario y el estado en que se

encuentra cada una de ellas. Posteriormenb el grupo determinó las relaciones

más importantes enüe las situaciones del sistema comuniüario, haciéndose un
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análisis del comportamiento del mismo. Se dirigió desde la presentación de

un video del agua y la elaboración de la historia de los recun¡os de la zona,

plasmándola deede la elaboración de dibujos participativos para generar una

discusión entre la comunidad y el funcionado, con el fin de exponer sus

problemáücas más sentidas en materia ambiental, el grado de organización

comuniüaria, etc. Todo este prooeso se eiecutó parr¡ estimular el

autoreoonocimiento o promoción en los campesinos, mineros y habiüantes del

se¿'tor dentro de su entomo ffsieambiental.

La prognamación que se tlevó a cabo para ese dla fue la siguiente:

- Uso del perifoneo para promocionar el taller de diagnóstico participativo en la

vereda y realfur las últimas inscripciones.

- Presentación al grupo de participantes el programa de actMdades.

- Dinámica.Grupal: se conformaron dos grupos en donde al primer grupo se

le entregó la palabra oRGANlzAcloN en desorden para que la arma¡a

correctamente. lgualmente se hizo lo mismo con el segundo grupo de

participantes que tenlan gue armar la palabra COMUNITARIA.
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- A los dos grupas se les dió un tiempo de un minuto pana arinar las leÉras y

confomar la palabra oonespondiente. Una vez armadas tas patabras cada

grupo dió conooer al resto de pemonas el prooeso de cómo armó la palabra.

- Presentación de un video denominado "Agua:Un Recurso Viüa|". Se presentó

a la omunidad este vitleo con el propósito de mostrarle la manera cómo ofuas

comunidades en dros lugares han logrado superar problemáticas similares.

La presentación sirvió oomo base para discutir en grupos sobre cuál será la

situación deseada y cómo se hará para alcanzarla. Las conclusiones en los

diferentes grupos se dieron a oon@er en plenaria.

- Dibujos Particjpativos. En la caseüa comunal se llevó a cabo el verdadero

tabajo en grupos pues a cada grupo se le asignó un tema especffico como:

Ebsque, Agua, suelo y organización comuniüaria. Aqul cada grupo debra

identifier la his:toda de los recursos de la región en un dibujo participativo.

El comunicador social con ayuda de los promotores hizo la elglicación de la

idea, propósitos y enfoque de realizar dibujos en el trabaio del diagnóstico

paficipativo.



85

Luego se explicó que el propósito no era producir una obra de arte, sino abrir

una discusión y reconocer los recursos naturales de la zona o expresar las

opiniones de la comunidad acerca del tema delegado porgrupo.

Una vez terminado el trabaio en grupos ( üempo aprox. de 30 minutos ) cada

grupo empezó la exposición de cada dibujo participatiro (veáse anexos No. 6,

7vB ).

Cada expositor debla destacar los puntos trabaiados en el dibujo, su

importancia y sus intenelaciones.

Mientras tanto el comunicador social servla de moderador y anotador de cada

una de las ideas. Estos dibujos permiüeron entonces a la comunidad

reoonooer su entorno, sus recurr¡os y su problemas de manera coherente.

Los dibujos participativos sirvieron como una henamienta de gran @er de

expresión, ya que estimularon la creatividad y la participación crftica en el

proceso de reconocimiento del propio entomo.

Gon los dibujos participativos se logró:
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* fdentificar sift¡aciones, bmas de importancia, recursos disponibles y

problemas prsentes.

* Dejar consüancia de la percepción de la comunidad en cuanto a una

situación existente, y asl facililiüar la comparación histón'ca de los recursos

naturales.

* Conjuntamente desanollar en análisis grupal.

* Provocar la relación directa enfre pensamlento-discusión-acción concreüa.

* Reconocer a havés de un medio üsual la problemáüca ambiental y social de

la comunidad.

Enfue los beneficios y ventaias que se pudieron anotar :

- Muchas pérsonas de la comunidad cuentan con baneras @municatins

debido a los fac{ores socioculfurales o por talür de una cuJ'hrra rEtórica,

entonces con estos dibujos padicipativos lograron expresar sus senümientos y

opiniones más fiácilmente.
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- El dibujar, presentar los dibujos y discutir el tnabaio de cada grupo en el

taller pennitió refor¿ar la relación entre pensamientoy acción.

- La utilización de los dibujos participativos creados por la misma gente de la

comunidad les permitió desanollar sus capacidades de obsernción y

análisis. Además que se profundizó la identidad grupal de la gente y el

reconocimienb de los recursos que po€ee la comunidad.

- Los costos de esta hemamienta fueron mlnimos.

- El realizar los dibujos y su discusión fueron una herramienta ñexibte y muy

dinámica.

- En el diagnóstico participtivo de h comunidad permitieron visualizar la

problemática de la vereda en materia ambiEntal.

Du¡ante exposición grupal después de realizar frabaios en grupo ( E¡rplicación tle

d i bujos participativos |.

Minerc: " Si nos c-olaboran , nosotros podremos hacer un acueduc'to individual, entonces el

agua que rra a sobrar de ahí se va a controlar para que va),a a la quebrada y sirm a la gerte

de allá abajo. De pronto esta va a ser la solución. Entonces nos colaborarían para un

acueducto?
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Funcionario de GllG: " Yote quiero decir lo sQuiente, la CVC no te m dar plab para nada

de eso, solamente presta asesoría, cómo hacerlo ytodas esas cosas.

Minem: " como está aquí en el quinto punto, se habla de capacitación. Capacitación para

qué? para nosohos poder realizartodas estas ccas mencbnadas anteriormente-'.

Funcionario de C\lG : ' Eso si se puede da/'

Minerc: " porque si a nosoüqs nos capacitan, nosofuoc \ramos a decir bueno hagamos este

acueducto, tenemos quien nos oriente, quien nos guie, como lo rramos a hacre/'.

Funcionario GVG: " por ahí sí"

Minero: " Yo creo que que eso es todo "

Funcionario CVC: " Tener el acueduc'to es de nosotros entonces. Que pasa? Si no hay

organización vamos a padecer más. Si la hay, si El Rosario, La Buitrera y aquí El Crucero

se unen se organizan para que realicen lo que usted dice vamc a tener todos y otras oosas

mejores, como vias, lo que el señor habla y otras cosas, lo que se necesita para esta

comunidad. Entonces yo quiero escuchar a la compañera que r¡a a hablar sobre la

organización comunitaria, para ver que es lo que suc'ede.

Madre Comunita¡ia: " A ver a nosotros nos toco el tema de la organización comunitaria.

Primero que todo decíamos nosotuos los del grupo que , que era una organización

comunitaria? . Se pregunta todo el mundo, pues decimos nosotros que es tratar de ser

unidos todos. Para poder desanollar nuestfqs problemas, ¡ra sea sobre la salud, el agua, el

medio ambiente, el bienestar para nuestros niños que son lc principales defensores del
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fufuro; porque ellos están creciendo y son los que nos \ran a mosfuar un pueblo que ellos

recibieron en su niñez. Por nuestra desorganización tenemc los siguientes problemas.

Nosoúos v¿rmos a hablar de desorganizaciones, para luego llegar a nuesta organización.

Por nuestra desorganización tenemos: La recreación, por que estamos sin esa

recreación?...(Veáse anexo No. 9 )

7. 1. 5. 2 Evaluación del pr¡mer Taller con la comunided "El crucero"

Después de la presentación del habajo grupal y discusiones gensrales sobre

los temas expuéstos se realizó una evaluación para que la misrna comun¡dad

calificara el prooeso de todo el taller realizado. Se presentan aqul los

resultados:

En el taller participaron 30 p€rsonas, por lo tanto es la m¡sma muesüa

representativa que caliñcó las astividades allf eiecutadas.

TOTALIDAD DE l-A MUESTRA ( 30 pErsonas )

- Escolaridad de la Población

Primaria (de I aSgrado) 20pen¡onas

Bachillsrato 1O personas

fT;:;-r:'l*'l'*lr-' r,',,i,r,,,i*,'i
I .i.;"j i,:i- :i:-li !t-..*._.._-.,__-_.. ,.-,.-,.-*..*". ,-.. --,f
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- Sexo de la Población

Masculino 16 hombres

Femenino 14 mujeres

- Ocupación

Amas de casa y oficios rrarios 12 personas

Albañ¡l I persona

Estudiantes 8 pesonas

Mineroo g perconas

La tabuhción de los datos se hizo de forma simpliñcada y se diseñó un patrón

muysencillo por medio de porcentajes.

La evaluación tenfa siete preguntas o items sencillos, cuyo obietirrc principal

era que los asistentes a los üalleres opinaran acerca de la mebdologfa

utilizada durante el ciclo de babaio.

Los ejercicios realizadc en el taller de diagnóstico participativo con la

comunidad "El cruceÍo" y los datos arrojados, permiten oboervar que la

población se interesa por su problemática ambiental y por los recunsos

naturales de su región.
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A cada percona se le hizo entrega de un formulado de evaluación en el que

debla calificar de2 a 5 puntos de acuerdo si es:

Excelente, Muy Util, Muy Eúenso = 5

Bueno, Util, Sr¡ficiente = 4

Regular, Poco Util, Poco Tiempo= 3

Malo, No Sirve, No contestó = 2

7. 1.5. 3 Resultados ( Veáse anexo No. l0 )

* Res@o a la ORGANEACION DEL TALLER :

- E|26,6% calif¡có de Excelente

- E|46,6% calificó de Bueno

-E123,3% calificó de Regular

- E|3,3396 Galificó de Malo

* Respecto a la PRESENTACION DEL TEMA

- Ef 33,3% calificó de Excelente

- E|46,6% califtcó de Bueno
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- ElzO% calificó de Regular

* Respecto a h UTILIDAD PARA l.A COMUNIDAD

-El &% califtoó Gomo Muy Util

-El &% caliñcó como util

- H 2A% calificó como Pocp Util

* Respecto a la CLARIDAD DE LOS EXPOS¡TORES

- El60% calificó Gomo Buena

- El &% calificó otxno Regular

* Respecto al TIEMPO DISPONIBLE

- E|36,6% calificó de Suñciente

- E|63,3% Galificó de Poco Tiempo

6. RESPECTO A LAS HERMMIENTAS UTILIZADAS

* VIDEO DEL AGUA: El 30% calificó de Excelente

El56,6% califtcó de Bueno
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El 13,3% calificó de Regular I

* DIBUJOS PARTICIPATIVOS : El 50% caliñcó de Excelente

El 50% calificó de Bueno

* DISCUSIONES EN GRUPOS: El 13,3 calificó de Excelente

El60% caliñcó de Bueno

El 26,6% calificó de Reguhr

* DlNlAltllCA GRUPAL: HZA% caliñcó de Excelente

E|56,6 caliñcó de Bueno

E123,3 calificó de Regular

Respecto a la pregunta No. 7 ( Cuál eiercicio le pareció más interesante?) el

sistema de calificación que debla dar la gente es el siguienb:

DV= DIBUJOS PARTICIPATIVOS

VA= MDEO DEL AGUA

DG= DISCUSION GRUPAL

Di= DINAIIIICA GRUPAL

Para este numeral los resu]üados fueron los siguientes:
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- E|46,6% de la población er¡aluada prefiere los dibuios participativos

- E|23,3% de la poHación evaluada prefiere elvideo delAgua

- El 16,6% de la población evaluada preftere ta dbcusión grupat

- El 13,3% de la población evafuda prefiere la dinámica grupal
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Formulario de Evaluación

Fecha:

Con el propósito de que la comunidad califique la metodología del trabajo realizado durante

esta jomada. Usted puede calificar cada opción teniendo en cuenta:

Excelente, Muy util, Muy Elrtenso = 5

Bueno, Util, Suficiente = 4

Regular,Poco lJtil , Pm Tiempo= 3

Malo, No Sirrre, No contestó = 2

1. Organización del hller

2. Presentación del tema

3. Utilidad pana usted y su @munidad del tdler_
4. Claridad de los expos¡tores_

5. Elüempo asignado

6. De las henamientas utilizadas en eltrabajo, califique:

Video delAgua

Di bujos Padici patirros_

Discusiones en grupo_

7.Cuá) ejercicio le pareció más interesante?
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7. 2 SEGUNDO MOÍI,IENTO: PROBLEMATIZACIOII O TEMATtrACION

Objetivo:

- Lograr una mejor cpmptensión del proceso grupal en la toma de

decisiones acerca del entorno.

7 .2- 1 Sisbmaüzación y Construcción de Unidades de Análisis

Durante esta etapa se descubren unos elementos que facilitan la participación

de la comunidad en su sistema social, mediante un insür¡mentio mEtodológico,

que además de explicar el conocimiEnto del entomo bioflsico y socio'

económico, permite un espacio comunicacional entrE el grupo

interdisciplinario y la comunidad " El Cruoero'en la concertación de acciones

de desarcllo con la participación dectiva a lo largo del proceso.

El desanollo de la metodologla requiere de un proceso lento y a conciencia,

en donde sus resulüados son consecuencia de la articulación sucesir¡a de

t¡arias eúapas en eltrabajo con la comunidad.
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Pana utilizar esüa metodologla de planificación paficipativa la comunidad " El

Grucero" debe entenderse como un " Sistema de organlación social, basado

en la inbracción direc"ta de sus miembros y cuy'a canacterlstica es la

comunidad de intereses".

La hansformación de su entomo, por parte de la comunidad es un proaeso

que necesita de la adquisición de una visión global y profunda que permita

mirar de manera sistematizada ctmo funciona el entomo.

[-a metodologla diseñada para el habajo con la comunldad se fundamenta en

la partbipación, como aspec{o clave para el cumplimiento y la

kansformación de la realidad con un vehlculo de apoyo, la comunicación de

retorno y el enfoque de sistemas conn insfrumento de análisis del medio

circundante.

La participación entendida como un proceso social que no se limita a la simple

colaboración en la eiecución de planes diseñados desde afi¡era. Se ffi de

involucrar a los miembros de la comunidad en las diferentes fases de

planeamiento de su desarollo, incluyendo el momento del mnocimiento, la

toma de decisiones, la eiecrción de las acciones y la evaluación de la gestión.
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La participación efectiva de la comunidad " El Crucero " no puede lograrse si

no existe un cierto gnado de organización, pues la participación no es sólida y

estable cuando se basa en indMduos dispersos, sino al fundamentarse en

organizaciones existentes. A su vezladinámica de la paÉicipación conüibuye

a consolidar o a reestructt¡rar fa organización que la puede originar, ya que

además de pceer un gran valor comunicacional e insfrt¡mental, ref¡erza loo

principios de solidaridad y cooperación enüe quienes comparten intereses

comunes.

Es importantE definir también instancias de partieipación ( espacioe de

comunicación ) que la hagan adecuada y permiüan una orientación efec{iva de

todo el proceso. Por lo tanto, la partbipación debe ser prornwlda hacia la

acción oomunitaria, oomo producb de un proaeso de reflexión sistemáüco que

finalmente conduzca a un cam¡tlo de la realidad por los mismos indivitluos

que conforma la comunidad.

Elenfoque de sisternas se insertó dento de la metodologta de la IAP eomo un

insüumento para el análisis que consistió en aplicar algunas técnicas con

base en la concepción más simple de lo que es un sisilema " coniunto de

elementos con funciones y carac{erlsticas parüculares que interactrlan Gomo

un todo en la búsqueda de obietivos oomunes". Se trató de analizar la realidad
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como un s¡súema tomado en su conjunto y no en sus partes, que elplican su

comportamiento ac{ual y futuro.

La metodologia de planificación participativa se basó en el denominado

análisis perceptivo, prooeso mediante el cual se ható de descubrir cuáles

son los elementos, sih¡aciones o componenbs más importantes que

constifuyen el sistema comuniüario de " El Crucero " , describiendo las

relaciones existentes enúe dichos elementos a partir de las percepciones

propias de la comunidad involucrada.

Con esüa metodologfa fue posible detectar las formas de interpreüación y la

lógica del comportamienb de los miembros de la comunidad con respecto a

su rnedio ambiente ffsico, eoonómico, socialy cultural.

Dentro del marco anterior la metodologfa de planificación participativa permitió

por un lado una visión amplia y sistémica de la realidad social, ambiental y

económica de la comunidad y por oho facilitó y esümuló la comunicación y

participación dentro del proceso globalde planiñcación.

ñ:.:;.-=: i.. - ; :,.' 
:,..ttt:J
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7. 2. 2 Percepción Gomunitaria. Análisis Situacional

Objetivo:

organizar la percepción del grupo de trahjo en tomo a las situaciones

constitutivas de su sisterna comunitario y el süado actt¡al en que se

encuentran.

7 .2.3 Ambientación

Esta fiase consütuyó el inicio del proceso de la planiñcación con la comunidad.

Durante la misma se definieron y precisaron los propósitos generales del

proceso metodológico y los resultados a lograr.

Posteriormente, se introduio al grupo en el manejo de conceptos básicos para

fa comprensión del habajo como sisbma, situación, grupo, comunidad,

desanolfo comunihrio, etc.

Luego se relevó la importancia y la neceidad de la participación de los

miembros de la comunidad para habajar por su propio desanollo. Más tarde

se integraron los participantes en equipos de habajo.
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7. 2. 3. I Enunciado de Componentes

En este primer momento fue indispensable que el grupo identiñcara los

componentes o elementos que forman la vereda " El Crucero ", y ? la vez los

definiera de manera clara y precisa.

La experiencia obtenida durante la eiecución del taller demostró que resulüa

muy efectivo, sise parte de un habaio con pequeños grupoo que concluya con

la elaboración de una lisúa finaly complementada en plenaria.

El enunciado de los componentres del sistema veredal constitr4yó el elemento

fundamental para el desanollo efec.tivo de los tallenes.

En este primer momento fue importante qrc el grupo identiñcara los

elementoe que consüüryen su sistema ( comunidad ) y los defina de manena

clara y precisa.

sih¡acionqs deftnidas por el grupo asistente al taller de pelcepción

comuniüaria ( Análisis Situacional ):

- 9asaq: Lugares de habihción y residencia.
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- Personas: Habiüantes de la vereda y la forma cómo se relacionan enbe sl.

- Rfo: coniente nah¡nal principal que pasa por la vereda y üene dlversos

usos.

- Peces: Animales que viven en el agua.

- Bosqges: Grupo de árboles que odsüen en pocas laszonas de la vereda.

- Huerta Comuniüaria: Teneno de la comunidad dedicado a la siembra de

hortalizas.

- Deforesüación: Se da por la tala de árbofes y la erplotación minena.

- Sam¡nos: Es un sistema de comunicación veredaf.

- Telébno: Aparato y seruicio de comunicación veredal.

- Asua: Llquido que llega por lo general por acueducto veredal a algunas

casas.

-!grnun!def!: Grupo de personas de la vereda y las relaciones enüe eflas.
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- Alumbrado Ptiblico: Son los postes con bombillos que existen en las calles y

caminos de la vereda.

- ¡e@gctg: Almacena y disfribuye elagua a las viviendas.

- Minerfa: Explotación de carbón a pequeña y gran escala.

- Participación comuniüaria: La ünculación de ta comunidad en la solución y

atención a problemas que la aquejan.

- Estado de la cuenca; Se refiere a la forma cúmo se encuentran los recursos

naturales en la región.

t

- Alcqntarillado: Sistema de recolección de aguas serrridas.

- PurÍficación delaoua: Tratamienb del agua que se oonsume en la vereda.

- Parque infanül: Lugarde recreación pana los niños.

- Niños: Habiüantes de la vercda menores de lOaños.



104

7.2.3.2 Calificación de Sih¡aciones

Una vez enunciadas las situacionq: resulb necesario determinar su imagen

dentro del grupo en cuanto al estado en que se encuenüan en la comunidad.

Para ello fue convenienb que los paÉicipanbs calificaran cada sih¡ación.

Primero la calificación fue hecha en pequeños grupos y finalmente se discr¡tió

en plenada consolidándose la calificación ftnal para cada situación.

Para esta caliñcación resultó práctico r¡tilizar una escala cr¡aliüatir¡a gue \ra

desde " muy buena", obuena", "regula/', " malao, " no existe", pana lo cualfue

importante que los pailicipantes h¡vieran clara h concepción de cada

altematil¡a de la escala (veáse cuadro No. 4 ). En un primer momento se

elaboró una hoja de trabaJo individual de situaciones. Acada grupo pequeño

se le entregó un cuadro denominado " califtquemos la situación de nuesüa

oomunidad".

Aquf calificaron las sih¡aciones enunciadas anteriormenb marcando con una

X o rl el carácter actual que se consideró por el grupo.
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En segunda instancia se elaboró una hoja de calificación final de situaciones

en plenada. En este cuadro se señalaron las calificaciones parciales

asignadas por cada subgrupo a cp¡da sih¡ación, pana tuego proporcionar la

discusión en tomo a ella y efectuar las modificaciones resultantes.

Cuadro 4. Hoja final de Galificación de Sih¡aciones

$ruAcK)NEs N.|YBUEilA BI'EXA REGIT¡R TALA N'Ynl¡ TO EXTSTE c¡r"F|ctÍtoil

1. CASAS \, \ { R-M

2. PERSCINA.S t
\t { { MBBR

3. R|OS { { M.MM

4. PECES I
1 NE

5. BOSQUES { \l R-M

6. H{JERTA

COIITJN¡TARIA

{ R

7.

DEFORESTACrcN

{ \l M.MM

8. CAMINOS { \, MBB

9. TELEFONOS { { R.M

lO.AGUA { \r M.MM

11. COMUNIDAD I
\f B

12. ALUTBRATP P. { { R.M



20. NTNOS { R

7. 2. 3. 3 Matríz de Priorización de Problemas de la Gomunidad 'El

Crucero"

Hasta este momento se habfa recogido el serüir del grupo en tomo a sus

situaciones. Sin emb?rgo, por tratarse de un sistema fue necesario analizar

hs relacione existentes enhe los elementos que lo componen la vereda El

Crucero ( sihraciones ) y descubrir cómo se c-omponen €n relación a las oüas.
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Esto permitió visualiar las situaciones que la h¿ del sistema constituyen

problemas potrenciales para el grupo comuniüario, por lo tanto deben se parte

también de la acción co,munitaria.

De manera operativa, se ható de analizar la influencia de oada sih¡ación sobre

todas las demás, destacando tan sólo aquellas relaciones de influencia 36

muy significatir¡as y dircctas, las cuales se marcaron con una cnz ( + ).

Para este análisis se diseñó la maüfz de priorización de problemas veredales,

que consiste en una matrfz cuadrada que incluye en amboo sentidos ( filas y

columnas ) la totalidad de las situaciones, y que ebctrando el análisis verticat

( columnas sobre filas ) se establecieron las relaciones de influencia en

cuestión. Asi mismo al obsenrar los reul.tados del análisis en sentido

horizontal ( filas) se enconüaron las relaciones de dependencia3T .

Por lo üanb, la maúfz pemitió detectar tanto tas situaciones de ma¡ror

influencia sobre elsistema como las situaciones más dependienFs de é1.

Con fa mafrIz se logró discutir con la comunidad presente en el tatler la

existencia o no de una relación de influencia directa y signiñcatirra de cada

situación colocada en las columnas sobre las señaladas en las filas. Es

j qnrencla: Es h capacidad qus p€ce um sü¡ación de cambiar o modfcar el comportrrflistto dc otrr.
"' DePendencla: Es el gado de rnodificación o carüir que erpcrim€rt¡ una sh¡aciln por el compoltanirrto de otra.
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EIimportante no invertir la dirección del análisis (columnas sobre filas).

esquema de matrlz realizado en la vereda " Elcrucero" es elsiguiente:

cuadro 5. Matríz de Priorización de problemas en la comunidad'Elcrucero,,.



7.2.3.4 Análisis Estructural ( Gráfico lx D )

Con el fin de visualizar más el comportamiento de cada situación al interior del

sistema global, los resufüados de la maEE de priorización de problemas

verdales fueron ilustrados en el " gráfrco de influencia y dependencia del

sistema". Su consüucción se obtuvo con un plano cartresiano pasando a las

abscisas ( eje de las X" ) al valor de las dependencias de cada siüración, y a

las ordenadas (eie de las'Y') elvalor oorespondiente de las influencias.

cada situación quedó lorp¡lra;ada en el gráfico de acuerdo oon sus

coordenadas, que fueron dadas por sus respectivos valores de dependencia e

influencia ( veáse figura No.3 ).

Al mismo tiempo se calificaron los valores de de dependencia e influencia.

Para tal fin se buscó el eje de corte de los cuadrantes mediante la siguiente

fórmula:

Pmto de corte = Malor ralor de lnfr f 19 ) + Malor r¡ator @ Ileocnd (17) = 6

2t3
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F(¡ura 3 . Gráfico Influencias por Dependencias ( lx D)'

'Cada sü¡¡ciút se tbiú dGnúo del Grafro bO p¡ra $É h comrú(H'E ür¡oem'énterdGra h pc*ifi ¡cü¡el en
$¡c se enc|¡€ntr¡ cada u¡¡. Ds eata furm la corumiltrd pudo iterpmtar com s* d cornport¡n*nio dc ¡nes
sih¡aci¡nes de h vereda fcntc e otsas.
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7.2.3.5 Interpretación de los Cuadranües

- Guadrante I ( Zona de Poder )

Se interpreta oomo un área en la que se agrupan situaciones de mucha

influencia y de poea dependencia. Constituye las sih¡acions de mayor fue¡a

en el sistema, o sea, aquellas situaciones sobre las cuales se puede actt¡ar

de manera muy directa, sin tener gue compartir con el sistema la decisión de

actuar, pero con una intensa repercusión sobre el sistema en corto pl¿o-

De acuerdo con lo elaborado oon la comunidad en eltaller resultó el siguiente

análisis en el primer cuadrante, tal oomo lo muesfua el gráfico antedor:

La actiüdad minera a pequeña y mdiana escala, según se desprende de lo

obsen¡ado influye en casi todas las demás actividades y situaciones de la

ve¡eda "El Crucero' y sus áreas de influencia. Es lógico suponerb asl, ya que

ésta es la pdncipal actividad económica de esüa comunidad y casi todas las

tarnilhs derivan de aquf sus ingresos. Existe llgada a su cotidianidad y a $¡

futuro. Sucede que al misrno üempo es una ac{ividad qr¡e gpnera un alto

grado de deterioro ambiental en aguas y suelos, pues se realiza sin las

condiciones técnicas adecuadas. A su vez esüa actividad üene muy pocos

condicionantes, no depende de muchas situaciones. La región ofrece la
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psibilidad de la obtención de esüos recursos y la comunidad seguirá en el

empeño de seguir explotando las minas de carbón. Hay entonces que tnabajar

para que estas exploüaciones se realicen en la brma menos periudicial para el

entomo naü¡nal. El hecho de que no dependan de oüas tantas situaciones

ofrece una posibilidad de éxito.

- Cuadrante 2 { Zona de Trabajo }

Aquf se encuentran las situaciones que infuyen en gran medida sobre el

sistema, pero que a la vez se encuentran muy dependienbs de é1. Por lo

tanb la acción sobre estas situaciones se debe tener cuidadosamente

analizarda, pues no pueden ser abordadas de manera d¡rcúta, pero que

ofrecen la posibilidad de incidir significativamente sobre muchas oüras

situaciones.

En este cuadrante oomo lo ilustra el gráfico No. 8 se encuenban unas

situacions referent'es a la comunidad ( casas, penionas, rfos, bosques,

caminos, agua, acueducto, participación comuniüaria, esüado de la cuenca,

alcantarillado y purificación delagua) y su forma de participación en pro de su

desanollo. Además incluyen unas sih¡aciones que son el resultado de la

relación de é.sta frentie al entomo y frente a la sociedad. Estas relaciones

modulan en gtan paúe los aspe¿tos cuJfurales regionales y la forma de vida de
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la comunidad. El estado de los bosqus, la consen¡ación de la cuenca y 106

rlos, elesúado de las viüendas, la disponibilidad de servicios, los sisüemas de

comunicación, las peeonas y la comunidad en general, inf,uyen oomo es

lógico en el resto de las situaciones y son ellas de primario y obligatorio

frabajo. Se debe fundamentar una e€üategla que potencie h habilidad y

fortaleza de la comunidad y minimice obstáculm para organizar a la

comunldad cln su pailicipación en la consüucción det desüno por ella

expectado. El agua, definido oomo el lfquido que lfega a cada vMenda

(situación No. 10, el agua), es un elemento sentido por la comunidad en su

interés de obúener, meiorary mantener su capacidad de satisfacer la carencia.

Es un elemento de mucha influencia y de igual dependencia, pobncialmente

aglutinanüe de la comunidad que en ete senüdo podrá de seguro unir

voluntades por una meior disposición en la calidad y cantiúad, sihración que

conüaerá a su vez ineludiblemente, dado que el agua es el resuJ,üado de las

situaciones que acontecen en la cuenca hidrográfica. Este cuadnante

concenha, situaciones motÍvo de habajo de trodos los actores sociales

presentes en elárea .

- Guadrante 3 ( Zona de Resultados )

Estas situaciones constituyeron las debilidades delsistema veredal, en la
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medida en que no lo influyen mayormente, pero que resultan de diffcil manejo,

dado su alb grado de dependencia.

En cierta fonna fueron interpretadas oomo situaciones resuttado del sistema

de la vereda " El Crucero ", por lo cual fue importante detec"tar las sih¡aciones

problemas senüdas por la comunidad y establecer hasta gué punto es factible

enfocar la acción en este sentido.

La alta dependencia y poca influencia caracteriza en et eiercicio a las

situaciones cuya presencia se debe a la existencia o al esüado de ohas

siü¡aciones de este mismo sistema de la vereda y sus efectos aparecen oomo

consecuencia del haüamiento hecho a aquellas que le influyen directamenb

y por lo general, son situaciones poco senüdas por la mayorfa de la

comunidad ( peces, alumbrado, huerta comunitaria, niños ) en algunos casos

son expectatims gue obedecen a unos poc¡s indMduos de la comunidad El

Crucero. Estas situaciones no üenen una influencia directa sobre el sistema

veredal, pero generan alguna motir¡ación en la comunidad, que al tenerse en

cuenta puede permiür af promobr ganarse la crlña¡ta de ésta y hasüa llegar

a convertirst en puerta o gancho para dinamiar la cohesión grupal o fa

participión. Se podrÍa considerar la siembra de peces si las condiciones de

las aguas lo permiüesen o una huerta comuniüaria acompañada oon cutsos
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de nutición, que de no hacerse podrán generar el rechazo o la apatfa de las

gentes.

Guadrante 4 lZonade Problemas Au6nomos I

Comprende las situaciones que tienen poca influencia sob,re el sistema

veredal de El Grucero, y a la vez son poco dependientes de é1. En otras

palabras son relatinmente ajenas al sistema que se analizó.

El maneio de estas situaciones se hizo directamente, sin que fuesen afectadas

por el sistema veredal de manera signiFrcativa, ofreciendo además la

posibilidad de rendir resu]üados inmediatos.

Metodológicanrente, este gráñco permitió alcanzar un doble obietirro: por un

lado, revisar la ubicación de las sih¡aciones problema sentidas por la

comunidad ElCrucero al interior del sistema veredal, y discutir ta posibilidad

de acción sobre ellas al encontrarce en las zonas de habajo y de problemas

autónomos. En segundo lugar, se deüectaron aquellas sih¡aciones ( teléfono y

parque infantil ) que siendo de gran importancia para la tógica dd sisiema

veredal no fueron definidas oomo problema por el grupo.por lo tanto fueron

considerados como punbs de acción para obtener un impacto sobre el

sistema global. El conjunto formado por une6 y-otras sifiraciones constihryó et



116

" obieto de tnabaio" por pafte del grupo, punto de inicio para el proceso de

planificación comunitada.

Esüas situaciones ni dependen de muchas otras ni influyen notablemenb en

el resto. Pero pueden suceder similarmente a lo observado anteriormente.

Depende de la habilidad del promoúor para dinamizar y considerar la r¡alidez

de emprender labores en el sentido, muchas veces con un mlnimo de ges{ión

dado que dependen de pocas cosas, puede lograrce mucho. como es en este

caso que con una gestión en la institt¡ción de teléfonos o alguna entidad

recreacionista o de bienestar social o tal vez la empresa pñvada, puede

vincularce con aportes sustantivos para la constn¡cción de un parque infantil,

y este hecho generarfa resuttados poeitirros a la dinámica de la comunidad.

En ningún momEnto la figura de puntos que apareee en el plano carbsiano

anterior reemplaza la capacidad de análisis y reflexión gue en conjunto se

hizo con la comunidad. Esta matrtz es un punto de referencia que sirue de

base para el análisis de las repercusiones del üatamiento de cada sih¡ación

en el resto del sistema. Este ejercicio bgicamente üene un alto grado de

subjetMdad, pues ha salido directamente desde la misma comunidad. Como

resultado del proceso se espera que los indiüduos involucrados adquieran

ma or conciencia de su sih¡ación y obtengan obos elementos para la
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organización de acciones que ls posibilite el cambio de la realidad en la

consecución de mejores condiciones de vitla.

7. 2. 4 Evaluación Segundo Taller Planiftcación Participativa

Después de que la comunidad realizó eltaller de planiñcación participativa se

renrlizÓ un sondeo pam que cada uno de los participantes calificara el proceso

de todo eltaller ralimdo. Se presentan aquf los resulüados:

En el taller participaron 25 pensonas, por lo tanto es la misma muestra

representativa que calificó las actMdades allf ej*utadas.

TOTALTDAD DE t-A MUESTRA ( 25 PERSO]üAS )

- Escolaridad

Primaria 17 penil)nas

Bachillerato I perconas

- Soro de la Población

Masculino 15 hombres
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Femenino 10 mujeres

- Ocupación

Amas de casa I personas

Esh¡diantes 9 personas

Mineros I personas

La evaluación tuvo siete preguntas o items sencillos, cuyo obje{ivo principales

que los asistenbs a los talleres opinanan acerca de la metodofogfa utilizada

durante elciclo de üabajo.

En sta etapa de dsanollo del trabaio de planificación participatiya con la

comunidad " El Crucero " se pudo comprobar de acuerdo mn la hipóbsis

planbadas que las relaciones enfie la CVC y la comunidad son aptas para la

formufación de obieüvos y pautas de acción c¡n miras a rer¡lia¡ un babajo

concertado en pro de los recunsos nah¡rales de la región.

A cada persona se le hizo entrega de un brmufario de evaluación en el que

debfa calificar de2 a5 puntos de acuerdo si es:
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Excelente, Muy Util, Muy Extenso = 5

Bueno, ljtil, Suficiente = 4

Regular, Poco Uü!, Poco Tienrpn= 3

Malo, No Sirve, No contestó = 2

7.3. 5 Resultados ( Veáse anexo llo. f f l

Para sb segundo taller se anoiaron loo siguienb datos:

- Acerca de la ORGAI\¡IZAC|ON COMUNTTARüA

El 68% de la población opinó que fue exceleile

Ea 32% de la población opinó que fue buena

- Acerca de la PRESENTACION DEL TEMA

El 48% de la población opinó que fue ocetente

El44% de la población opinó que fue buena

El8 % de la población opinó que fue regular

- Acerca de la UTILIDAD DEL TALLER

H A4% de la población opinó que fue muy úül
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El32% de la población opinó que tue rltil

El4% de la población opinó que fue poco rltil

- Acerca de la CLARIDAD DE LOS EXPOSTTORES

El36% de la población opinó quefue excelente

El 56% de la pblación opinó que fue buena

El8% de la población opinó quefue regular

- Acerca del TIEMPO ASIGNADO

Ea 4% de la población opinó que fue muy extenso

E¡48% de la población opinó que fue suficiente

El 3% de la población opinó que fue poco üempo

- Acerca de las HERRAIT,IIENTA.S UTTLTZADAS EN EL TALLER

- Sobre la DEFINICION DE SITUACTONES

El U% de la población opinó que fue excelente

El36% de la población opinó que tue buena

Sobre la CALIFfCACION DE STTUACTONES
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El 60% de la población opinó que fue excetente

El40j6 de la población opinó quefue buena

- sobre fa I!|¡ATRIZ DE PRloRtzActoN DE pRoBLEtr,tAs VEREDALES

El40% de la población opinó quefue excelente

Ea &% de la población opinó que fue buena

El 20% de la población opinó que fue regular

- Sobre la INTERPRETACION DE CUADRANTES

El 36% de la población opinó que fue excetenb

El44i% de la población opinó que fue buena

El2O% de la población opinó que fue regular

- Sobre GUAL FUE EL EJERCIC|O MAS |NTERESAI|TE

El44% opinó que la DEFtNtCtON DE STTUACTONES

El 36% opinó que la CAL|F|CAC|ON DE STTUACTONES

EI 16% opinó que Ia fi,ATRIz DE PRIoRIzAcIoN DE PRoBLEMAS VEREDALES

El4% opinó que la INTERPRETACTON DE CUAEIRANTES
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Formulario de Evaluacirón

Fecha:

Con el proposito de que la comunidad califique la mebdología deltrabajo realizado durante

esta jornada. usted puede calificar cada opción teniendo en cuenh:

É<celente, Muy LJtil, Muy Ertenso = S

Bueno, Uü1, Suficiente = 4

Regular, Poco Uü|. PocoTiemp 3

Malo, No sirr¡e, No contestó = 2

1. Organización del taller

2. Presentación del tema

3. Utilidad pa¡a usted y su oomunidad del taller

4. Claridad de los expositores_

5. Eltiempo asignado_

6. De las henamientas uülizadas en el habajo, califique:

Dinámica de definición de situaciones por la comunidad_

Calificación de situaciones_

Mafiz de Pdorización de Problemas Veredales

Gráfico de Influencias por Dependencias

Interpretación de Cuadrantes

7. Cuál ejercicio le pareció más interesante?
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7.3 TERCER MOMENTO: PROGRAMAGTON y EJECUCTON

7-3.1 Tercer Taller: Formulación de objetivos y pautas de Acción de la

Comunidad"El Grucero"

Obietivo:

- Planbar los objeüvos y las pautas de acción relacionadas con las

situaciones relevantes del habajo mn ra comunidad El Grucero que se

ubican dentro de las zonas de poder y de trabajo ( cuadranbs I y ll del gráfico

I x D ) , que se derivaron de la opinión de la comunidad y del anátisis de su

sisüema veredal.

7.3.1. I Acüvidades

* Se realizó un repaso con los asisterrtes a esb tercer taller pata teoordar el

trabaio realizado en el segundo üaller, expricando el proceso seguido y los

resultados ( lnterpretación de cuadrantes ) alcanzados que son las

situaciones más impottantes de su vereda.

* Se hizo uso del papefógrafo y marcadores como herramienüas sencittas para

hacer la devolución a la comunidad del taller de ptanificación participatirra



124

oon el fin de gue ésta recordara las conctusiones a que se habh ilegado y

poder continuar con el proceso de formulación de objetivos y pautas de

acción.

* Elfabaiador Social ubicó en elgráfico las sih¡aciones delcuadrante I

( Zona de Poder ), las del cuadrante 2 ( Zona de Trabaio ) y las del cuadranb

3y 4 que fueron seleccionadas por la misma comunidad para la formulación

de Obietivos y Pautas de Amión a cada una:

* Formulación de Obiefiirros: Se llenó conjuntamente con la comunidad el

cuadro de Formulación de objetivos y pautas de Aoción, en la primera

columna en donde fueron ubicadas las sih¡aciones se utilizaron las misma

definiciones dadas por la misma comunidad en elsegundo taller.

-Una vez estuvo llena esta columna se llenó et cuadro por cada sih¡ación

teniendo en cuenta los slguientes puntos: ( veáse cuadro No. 6 ).

- Para llenar la columna de cAUsAs, el grupo hrvo que responder a la

pregunta por qué se origina, por qué se presenta y cómo ocune esta

situación.
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- En la columna de ORfETIVOS se le defini'ó la noción de obietirro para que

el grupo pudiera formularfos conecümente. Se insistió en que los objeüvos

debtan estarorientados en función de cada sih¡ación objeto del habajo.

- Una vez definidos los objetivos para cada sih¡ación relenante se pasó a la

elabonación de las pautas de acción enüe el comunicador social, el grupo

interdisciplinario y la comunidad participante del taller. Se definieron un

conjunb de actividades necesarias ( Qué Hace¡? ) wn el logro de lc
objetivos propuestos;se propuso además la asignación de responsabilidades

en la acción ( Quiénes? ). De esüa manem se mmple6 el cuadro en fas

columnas de actiüdades y responsables.

- Eltaller concluyó con un resumen por parte del comunicador social, acerca

de los objetivos y fas pautas de acción señafados por la misma comunidad

durante elüabalo, a partir de los cuales se generarán propuesüas albmatims

desde la comunidad para el mejoramiento y manbnimiento de los recursos

nafurales de la región, y asf mismo la brlsqueda de soluciones a obas

problemáticas de carácter social y económico que se consignaron durante el

taller de planiñeción participati\ra.



8. PROPUESTA ESTRATEGIA DE COMUNIGAGION PARTICIPATIVA

PARA EL DESARROLLO DE I-A EDUCACION AMBIENTAL EN I-A

COMUNIDAD "EL "CRUCERO"

FIGURA 4. Propuas+a de Comunicaciün pailicipante
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8.1 ENFOQUE DE I.A PROPUESTA

En cuanto alaporte comunicativo se plantean unos principios que conforman

un modelo de educación transformadora, comunicación pailicipánte y

comunidad. Se determinan los objetivos y se sugiere el método de acción.

8.2 PRINCIPIOS DE I.A PROPT'ESTA

Para la estrategia de comunicación paficipante se deprende el modelo

endógeno de la educación que pone énfasis en el proces¡o y destaca su

importancia de transformación de las persona en la comunidad.

No se preocupa tanto por los contenidos ni de los efectos en términos del

comportamiento sino de la interacción dialógica entre las personas y su

realidad, del desanollo de sus capacidades intelectr¡ales y de conciencia

social por los recursos nafurales de la región. Además, se busca que los

individuos pasen de ser suietos acrfticos a crfticos, con el propósito de que

asuman con responsabilidad su entomo nafuraly acttlen de acuerdo con unos

r¡alores solidarios y comunitarios. Entonces, la propuesta se basa en la

participación activa de los sujetos en el proceso de educación-comunicación,

ya que quiere construir, buscar la eficacia, porgue sólo paÉicipando,
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involucrándose, investigando, haciéndose preguntas y logrando respuestas

se consigue el conocimiento. Se aprende verdaderamente lo que se vive, se

recr@. Al mismotiempo que se desanolla la creatividad.

- No es una relación educación-comunicación indMdual, sino comunitaria, ya

que sucede a través de la experiencia compartida.

- Ef comunicador está presente en el grupo pana esümular, pana faciliüar el

pr@eso de búsqueda, para problematizar, para hacer preguntas, para

escuchar, para ayudar al grupo a que se exprese y aportarle la informacióm

que necesita para avauzar en el prooeso de educación.

- Ef modelo de educación-comunicación es un prooer¡o permanente, se rertliza

por medio de la práctica y la reflo<ión.

- se estimula, se problematiza la discusión y el diálogo, la reflexión y la

paficipación.

- También se busca dentro de la comunidad incentivar el liderazgo como un

elemento que permite dentro de ésta, el ánimo en las gesüones que se

adelante en pro del mejoramientro de los recursos natunates y el medio

ambiente.
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- Se puede hablar de un liderazgo autogestronario que da el atiento a los

miemb'ros de la comunidad para que participen de las iniciüvas que se

emprenda por una mejorcafidad de vida.

ITtETODO.,¡ACC|ON

En esta paÉe se üenen en cuenta de momentos o etapas primordiales para la

propuesta de comunicación participante:

- Primer momento gue se ha denominado de reonocimiento süemo, pues es

un üabaio que contempla el conocimienüo por parte del promotor de las

caracterlsticas y condiciones del espacio ffsico, social, cultural, económioo,

etc., alcual se fe vincula.

Este acercamiento se define qomo extemo ya que se realiza al principio del

trabaio acudiendo a fuentes indire¿tas y phntea necesariamente un vlnculo

informal con la poblaclón. En esta fase las actividades son:

* Recolección de información acerca de la zona de üabajo, ¡ocalidad a havés

de la revislón bibliográfica o la obseruación directa.

..r:.'

::J .. ¡:. ;i ., '

? l:.;
¡

-i;r,,;:: ""'l

I



130

* ldentificación de las instih¡ciones exisúentes y de los programas que se

desarrollan.

* ldenüficación de las organizaciones comunitarias.

* Acercamiento informal a gruposy pobladores,

A la vez se permitiÉ:

* La caraclerización socio-económica como: seruicios prlblicos, problemas de

salud, educación, empleo y la relación de afec"tación enbe unos y otros.

* ldentificación de lc grupos que trabajan en pro del problema ( comunidad e

instituciones).

* Lacaracleitación de acciones que se adelantan para atender el probfema.

- Segundo momento: Se le denomina de reconocimiento intemo. Es aquf en

donde se recoge la información imporüante que le permite af promotor

ubicarse denbo del conüxto de trabajo. Pero hay que tener presente que es

información externa, limitada, por lo tanto se requiere de la brlsqueda de

aspectos de orden cultr¡ral o interpretaüvo de la mmunidad con la que se
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piensa trabqjar. Asl que con el reconocimiento interno, la participación de la

comunidad en la camctenzrlcifin e interpretación de los problemas que la

afectan sugiere:

o El acercamiento del promotor a los grupos existents.

r Charlas y entreústas con los pobladores

r Motivación a grupos y a la población afectada oon el propósito de:

*Reconsfruir la historia de sus problemas.

*Conocer acciones e intientos de solución at problema con logros, dfricultades

y conflictos.

* ldentificar las causas que se atribu¡ren alproblema

*Analizar las situaciones ac{uales y las desedas.

*conocer las propueshs de la oomunidad y altemativas de sorución.

Tan sólo con la participación actirra de la comunidad se logrará una deñnición

adecuada y verdadera apropiación de las propuestas de trrabajo.
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- Tercer Momento: Procesos de construcción de propuesúas de Acción

Después del acercamiento con los habitantes y grupos interesados y

afecüados en la problemática ambiental se debe permitir ooncreüar lo que

significa ycómo incideef probfemayla idenüficación de intereses comuneÉi.

Una vez logrados estos fines se @rán propiciar los espacios de babaio para

definir con la población los planes de habajo en los que se establece:

o Obietivos o propósitos de trabaio

r Precisión de metas

o Definición de estrategias

r Concreción de planes de acción en donde se definen los responsables,

recunios, tiempo, etc.

Pero para la dinamización de este proceso se requiere de eshategias

comunicativas y meüodológicas que f;avorezcan la participación actir¡a de loe

participantes para que éstos tengan espacios de comunicación en donde

logren expresar, analizar, proponer, ejecutary evaluar.

El promotor debe buscar un habajo dinámico que supere los discursos y

discusiones largas.Debe rralerse de recursos mebdológicos como dinámicas
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participativas y talleres que uülizados apropiadamenb contibuyan en los

procesos.

COMUNICACIOÍT¡ PARTICIPANTE

Se pfanteó en el modelo un enfoque de Clouüer, en donde el hombre debe ser

visto y reconocido como EMIREC y por ende üene [a facuttad para realizar

estas dos funciones y padicipar en el proceso de ta comunicación de marxlra

altemada oomo emisor y receptor.

El modelo de comunicación que se desprende de esüa concepción puede ser

graficado en dos o más EMIRECS que intercambian mensajes en un ciclo

bidirecional permanente ( Ver figura 5 ).

De acuerdo con el proceso de comunicación EMISOR€AI{AL-MENSATE-

RECEPTOR, la intencionalidad y el conte¡do social, económico, culfural y

ambienüal,eb., se haoe una propuesüa de comunicación sustentada en el

trabaio de diagnóstico y planifrcación participativa realizado con la comunidad

"El Crucero" en el conegimienb La Buibera.
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Figura 5. Ivlodelo de Comunicación Popular

La fuente en 6te caso somo la que expresa una ¡dea o e)eeriencia (mensaie)

la da la institución ( CVC ) ylo la misma comunidad, que actlan como

EMlREcs. l-a insütución por su parte debe promover la participación, la

concertación y la coordinación en la geüón ambiental ( intención ) mediante

mecanismos ágiles (canales) tendientes al fortalecimiento de una culü¡ra en

donde cada indMduo ( la comun¡dad ) esté dispuesb a participar y cooperar

en las acciones de carác'ter ambiental de la región (objeb'intención). Es

prioritario esFucturar en la realidad un programa de educación ambiental de la

Corporación para las comunidades que están en su área de &abajo. Esb

debe plantearse desde las necesidades aoerca de las problemáticas

ambienhles ( comunidades ) y desde una caracterización de las funciones y

trabaio comunitario de le funcionarios o promotores sociales.

EMIRECA

COiIUNICADOR

PROMOTORES

COIIT'NIDAD

EMIREC B

cotrlt NtcADoR

PROMOTORES

cort|th{DAI!

DIALO@

COMI.ñIICACION DE RETORNO
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La planificación, el diseño y ejecución del babaio de educación ambiental por

paÉe de los funcionarios debe enmarcanse dentso de la Polftica Nacional de

Educación Ambiental, con el propósito de crear conciencia en la conservación

de los necursos nah¡rales.

Los fiacilitadores ( funcionarios) deben reponder al p€rfil adecuado en el

trabaio comunitario. Es necesario h vinculación de personal muy profesional

que maneie un marc! de conceptos adecuados en el manejo y conseruación

de los recurxxr naü¡rafes y del medio ambiente.

Asf mismo deben tener la capacitación de técnicas para el manejo de grupos

y ayudas didácticas, oon el ftn de que éstos se conviertan en dinamizadores

de fos proceso de educación y comunicación.

GANALES Y MENSAJES

El promotor o faciliüador debe estar en capacidad de crear espacios de

reflexión, que fiaciliten el trabaio con la comunidad en el proceso de troma de

conciencia aoerca del manejo y cpnseruación de lc recursos nah¡rales y det

medio ambiente de su región. Un canal que se recomienda es la realización
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de talferes de autogesüóns en donde se puede gesüar la comunicación entre

grupos, permiüéndose la interpretación de cada uno de tos saberes y

experiencias de los participantes, asl como ef compartir significados acerca de

sus problemáücas veredales a nivel económico, social, ambiental, culfural,

etc.

MANUAL DE COMUNICACION DE APOYO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS

Se presenta un manual de comunicación de apoyo dirigido a los promotores

sociales y a las pentonas que habajan con grupos comunitarios en la toma de

conciencia acerca de los recurcos naturales y el medio ambientie.

El documento es didáetico e incluye en la parte inicial conceptos de

comunicación básicos. El manual se enfoca como una gufa sencilla de

planificación de trabajo comuniüario para que los promotores estructuren las

ideas que comparten con quienes habajan en las cueners hidrográficas.

I r3lgree de Diagnóstico_y Planificación Part¡cipativa realizados con la comr¡nidad' El Crucero'en el corcrgürúento
La Buitren, municipio de Cali.
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OB]E1¡VO ; t\ \efi"v debe sev c^yqz dq sna\ízav

e-l b7a, evt ¿\ cval s€ ye4hzara.{ ¡taSvan?. fr+.
tnclr1l asfect"-l orJianl?aqonat¿; ,-tea*!dJ Tn'a-J" 4i.
r|AnctevoJ, VeceJayiJ en la e¿eu'cidá áet ytorravaa..

[^{t dz i r aóe\ "n{< e QwcQYzY el 
1n bte w<",. .1q

ide,¿'{.t'6t"a' deb< lonfatt< 
Qt1 fioi" [o +u{ ello Qnv,rel-

Vc 7 {auot o€tr C-or,lva d< f.¡ fut^, dln. G,n {ru^nttCt'4
I a (nynav.cÁa d, t{¿ ,:+^ (efavada o lrt{cr¿r acl a 4 tq

i rricriav ¿\ 
frolrsrn?. 

y3|<e- *er drá 1rc irt.¿^{r vay
1 woliuar a [a ?oblzcÍdn.

l/l
Meul.al , ¿¡lu de eXaní_
k\a.r a \a corn onid z4 cono
otf aniZaq tn , ¿<ba re ui -

sar re l"dat Iu, i ,,rhfu-
IctovrcJ, e nh'd ade¡ Xt r(oJ

Cononifarfa; , o.N .6, ef c.

tuu e¡trá" o lvedzn ¿sla,

vivt utlad q acH v Tne*l<
cnn lvaba¡o.r bn la &,mu-

I a- r <1r'lr.h,\'d ad 1 e,^
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Es iryor{rrtu yecováav lro ?lry^ 1uo el 
lrcyqnt^

4e-.*u ,n'cacid- ¿e-^ u*ifro 
1 

e{edivo , veTvteve

d < o vt w {ver3o e^ e1vrio t a,o[" de Ia brnu nid a4,

Lomo de) (a"il,f,ud.,, o lro-olon
?a¡a f a e¿e an'ln del lrT¡Awr; de brh,nícactfa
de 4f"1o u ináü leüztLe.;

A (ern,'r la wzlov enh'd*a d.e lrr{ornactoú Jobre
orlqnt¿ zuto,ti^^:!:úonr^, 

1 
r r,Í*r- hrnt^,,dOfr-

u'\tlo, at
\r*). *, 

To-

:?^,:, 
nno,? rEiJi . fioii,- ¿,+u, sfr nev'd, Trevi',lewftu 

f't rr,lncr'eyal €lc
,)

- (erni" i"É vua.u,{n
covlc<yrq.enl< z h¡

cSnale) d,< inÉ¡ tr,Ifua,(,t
cxrlle4f¿a C)vuo Wedú)
du- bnuüc?.t6lhr
SiSle,nat or5rnd_
?4 c¿bn¿l e) ,ef c .
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StTuhcroNrs EN ru rnet
L\t oRcAt't\zNsloNGJ foS Rr¿Kol 1 HeUloS

i

Frl íf ic Br.

Esttr"tu res
Rar?on nL; lidede¡

ReJ¡rn¡ ttrtsno¡
Exiert*qtaf
R¿a¡rfb¡ finavrclevos
Vfnarto-r eon 0r14ni?a
cionql

- Esta" ionet ée R.a¿to
\ Sal a,J de C'n€
a lt{ateti alot lm?r<¡ot

- Uvr f d eácr l'{di il<t
[ od it-r L" ralol

\ 6ro¡"r ¿e Teatro
Sq lbr de hn{erencie.I
EstaJto¡

E Her¿aAot
- IZrf< l Ferü'v alet



debc Sev

o 
1á 

bt;.r
ca(^z d e .fe(eccio-

clque¡ z bl c,talel

Unr. de lat yeql+t 1'"d ?m"nia[<.-¡
1 

uefu.lfv v es la d.c

Aulu\sts Dt LA Aup rE\tcrN

I06JETtVO EL,fa.iti4a&,
Kav 1 lnal,aar aváravrct'?.J

¿[ lioTaux lviets \laar.

(^r1 lolrar ut,|'4

bwu nrc acítn es la dc. covtoce.t/ Ie Zudievi
,ll

Cia,Vo anterr'of , tAD lvieq &.cit 1ue debewtoJ Vea.
t.ltItZty una amyl{7 iraue¡fi'gaUln oü cad,a lyolo de

Oudrbtt d4 j fr t¡ h8cau,oJ, el 
f 
lotr¿rrt?. vtunC4 y.dvi

Y ea [r'? ArJc. Ce óebe evior+cq o rtt.h'?av oq t a.l
?vü'€(cdeJ c[au"-r, o -{arbi.'n ir.vi{ar a Ia flor,f. a
unfrre. 2 

1ruf"-t.

Sn debe autto,ac e :
-l lder*r'fi',a, {^rr 

ltoloJ- 
obJrfír"

i Df vidir [e 2'áf¿u¿Ja I n

yeyeviw qro(o_J.

+ ünler,it t;- f Lh' n,Lcrów b á1,''a

3c*ycq, de, I a Cornu nid , d,

Etv¿d eáo r d e \a ¿u aL
teve I ylarttra, uná.

al*vatre5r'á' ¿< corrunfcé ct' o'rn.



AUDIEl.I CIAS

Los EsroglANTE s LAs AUToKIPADIS

No sAbEN NO LES IMPOKTA.

tA @t{uNrpAD.
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PREPARNc I o N Y Pl(ocKAt,rAct oN
Es una Jeri< de. eccioru-.J 1\¡e in¿lu |¿u h evv arni¿,nta¡

d(d¿rh'rat I áucL'd vl'ru ele¡ lrto Ic ,t, [ ízln Qu eL 'lta-
ba¡" . fe irlkrtan iarn"t ,4Ír,r7ot nsYecioJ trecorroJ
\écnr'co¡, )ur^ol6licnt q h'n?not , olc ,e{' '

E I d¡¡A" trinrn qua vey coq It eLsboracfin dequ(a¡de

lvaba¡o , {oáuccioh 
de vuelnrielot A¡dáctt'cn! 1 1víat

de iu1nriUi¿n '1 vno vTih'uo '

II{PLEHE[/t¿\¿r oN Y E¡tcu¿rorl
ES unA ,ferie de e"lt videáq que deben let . IQllrá1J, 

1

eV zlu adal Pov d p ro rn.o t" r ?a ta e lcel aar lol obleftvü

¡;; i;;i;.f Er-l Á'. "+ri; 1,Jo demand"- ai¡eñ'.¡ 1ue 1(u'

vte T)e vey íi" 
- 
quir t J" 'trrba¡o 

tl"c{uc 
cíln dp Ynaln

vlel¿J eAocafi VoJ 1 d¿ cotnun\'cJctUn I yfts de

Ju¡r ( vt'tíln 1 try|o^ito veo c'e tetea-l'



SE 6ul l..4 IEhr ro t¿ f yAL u+.ct oN,

Vrsca delerrnrnav el alcánc€ oblen.Ao d< l.r Y'o'
durlos 4ue .fe lnyaon &n el trabaja dur enl'¿ 

' s,

oJe u¿c(ón.

\,á ¿ra l,¡a c6n loecle Jev {ormah'É ,?endo, .tt ve'l'e'<

A\ gnál trrS del ?ro celo InSuriJ o e,n la a7l{c a ci6o del

Proq n"to. o .f o^rtiua eoandt¡ Jc ,e$'eve el enáf rTü

dc lor rcrollaáq {rqte a loJ oblel,'ro¡ loe f,e

{ot* r,laron eu el Troyto.
Tenh eu le evelrrá'En {or-sh'us cor¿ro eu l, svnehva

le lv,cl evr ,¡1, t ízav dioev fo I ,^é'todo J I ?, o .u !b:: 
'

vutíentot ¿e inveJhlra'dq sdra ,larcs 3 o-'- 
--. | ¡l\pJ utilt'?2doJ

dor ¿nl< el

clr'g 1n6sh'e,o

a@ a@

aé <,e
aé

%-

e
@
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DISENo DE UN

C?MUN r¿Acro N

PRD6RAI.4f, DE

0t APoYo '

9ev ea?a?'
t2|¡etiuo, L[ {a.i líla¿o' cletrc

d; flarrlee,ru clara,re,4L I,o 1un.

pwlnnaa l, bmonice"iJn , grulel
'de 

I nln, Ir, / r'teñ e r
uvt? ostaleXfa óe
l¡
*vebey cor la
cornontaeá .

é€,

Qvá a vn oblolt* áe.

Es el yonlo de. \lnqada fii< QS?ecl (';re [o lre
Se 7rl*. \1ra r,"b! 7iiínu ,'clanAo , dónde

1 [9ra 1lr', Jeru¡'r¿i [a actíviAed. de c,nu nicec(ln

fw fe yelutz 
Tera 

e-l '[raba¡o c.on la c*rtu,nidaá .

7:"ffiF
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PARN FSCÑIFIK IDs OVIET IVas 
'E(} Cr,VuMcActDN sE KTQUIERE :,\ I

A\r
QSf,o.ifi'cerñ Aup tFNclA, UstnJ debe

el 
Jruyo Trionlarío Íru 

deb< ollt, 
lrntnnle ,

C2HPoKTRM tEN to, l)sln¿ deb< deg:a¡l.
tiyos de c?mbf o 1ue se eltran con el

'nír 
los

I"aba¡o,

C oU Dtct oN . Usted debe ,)elevrinar
CUEnds lblo 7,i condicio4¿¡

o corra la trtns{otme clln
la Yezlr¿ea e r"eJorc?.

Je srrYa 
xv<

d e[ee d z, de

6RAD7 - usled debe fr.ecr'Jar T¿ camLto¡
erFle 

1 c6rno evalueií el frocato.r, l

los obl"ll urj h*l^ 1ra vey ey lil c>nbto¡. Jn rd,al^e,leJ¡ idenfi'F¿* la úece,rüad, 
1,117; ;;'o","ri"iti"iu

r!:!::' :, t: ::,!T le :'::,: .t^1 
*+. ot1z, "! *,gbovlsv el, ca^bi" an varrat etaTat ;él €tvlenln^iendo czda f*fJ¡il¿ ' ^^h ^;,

Covtrretu.



No O LtlI IlE

+ ún obJ.iivo de-fcribir eL

cp 1 ¡vecr'Jo.) Debe sev üynoíf'

+

t

-)

Qt)E:

áebe

+ D¿scribfr u4 carnbio obtevvabl<

feru IIaá" {inaL

lweiltblq
e,^talcJ+ Debe ehvm¿rev cri{en'oj con Ll

, t ¡le[ ar ito yuede [ev av ¿luad o

Debe morbva, [a.¡ undfct'ovle! baJo lat
cualq¡ [o¡ Yetolled"t le¡ln el,cenzadoJ

D sbz 2J lc.,' f','crt u n 
fl 
rrto ¿ 

Tartiv 
d cl cvaL

S¿ 
Tvac)c dewottra" 1uz e I obtr¡;f,,, o h a

ffdo atcenzedo

PAKA IDFNTIII¿AR UV ObIETLVO D€BE

J¿eraf,'ir¡l' ts \eceltcl¿á o Troblewa

Art, Vza, la s ifuea dn prouni<

Es¡e ci ['car (at ar"{on4 e Jev 4,,^edu,

EX¿ vnineV S¡' eJ u n a neIa, alran¡.¿ble
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Acr rvr PApES

NcrrurghDes tE cAbtPAñA

.L . Reu ire lz,, z¡ I ica bitdaa

1am noJ d e lo,r |eurloJ

Et |*ro4ot dúe .fev ca?al ctc. alabtav

uni tuta d. lat e"+iuü*,ot Neuevalu qLre
t

gevan rlr.,errc(eJ leú imTlerneta, ta
estvatel ta 1 alcani+a' ["¡ oble]ivu a <
cov\ont' Ca o' ln de Z(o\o .

Coanho e[ pronolov ha pcnlaáo eq [a
esha{nq ia qJz va a r>[itiza r. el Sfqur "nk pa[o
eJ e[ atr^i t'nz velaain á" tai s clir,üue¡

% ?at? tmyte^?*Io, lat ideas fve,Íe\a han ahewotle¿ o . Esla óeb<incloir a.hvi\- 
daaet Vz?ara{orr.a_1 c-ovno l^ proiur),¿n

d¿ tnecr(or h g*i^lde¿u, 
^ vee.r:az"';:J'í^"))J).r^qe 

_ 
tqeclt'oJ 1 golivr\eóel a veali?av cont la car^niáad

u nl veu t4, ivf Íc ie [,

y.:-\^?to ,,n 
anizedo i:;f i;,r,3m4 1u¿ ,onh-rteror

?.-7rrl.l lu.¡ {achaf de-ve^Eaeaó,i, Ar^,, :-r.rno ydo_
i n cluf ffc e( ?tent¡uo;{o
Vnz l,¡t^ dq. a.f it¿nd, vuoilrrav¡- on funorotn?+ d ¿ ta
Waqn¡ud del ,trabz¡" qoe vEle¿ fe h^ ¡ro1,rarfo.

l. ?ara cad^ obJüto ó< c,,rnowicz .ctíq h"f< enl [,T{a
de \ohvtdúde¡.

¡, (euf¿ [a., sch'utáadet

de lal aclrur'áade1 P4 bt
cun lo< J< cuerlz-.

1sr'eJ Ytec¿favto tel

l:-'-

l-4I '- .

' :-71':=i

=tl'=2" 11

=€\l2 --4

¿l{ r n"\e1i2.



1glfTlVO: [L p'-'1'o, d,nb,.u !¿r ."fT d< dtrcÁa'

un ?lan rir iniJtruti ro de'Iallu¿o, n! 
.coh"L ^e 

rfcf fi'c a lqt

eallvtdades,dJnde Se vL a óeravro\l4t ,l'"ha ldoYa-
cion , del crr'fr/Jn du ,1r,in , 

e'J ": tetTon(úl< 
1 

u 'i
f¿Ju hen d lrc¡ cn¡tot ef ttnn9.daJ.

Un ?lrn adninfltratiuo. debe rtt1vtQ cornohercz'*t"'A<
de alop ?arl ,nanlrnnlr* aL 4ant d¿ tr luz rt a¡14' hre¿ut -I r 

| -' ) - l/.-- t^' ,.-4,^)^ ,, onrn.rf,

ruNN ADM1I NISTRAT IVc

¿\\ .^^ d,o,dándz cuávb 
1fo'Yá

iy¿i ffir Er r'pda"I" k),, n7
,"*lfz ,?^r, no cometet

un ztYor, lu< vlo tienflQ,

el ylan 14 1Lasma{", 
bt.

vn do cvrne^to f "{lcxlble; ?o( e[ confy s Fr'o,
'l r-,

ún p\an etcrt'lt, deLq

*ottüarlo a conl'ribol r
cen ideAt 7oz ?¿rmttAn
defu 4unn, 

'yreünile 
:hacev cterbt cambiot E|yru^obr

Áev^inav la tr'rfr" d< ac*fwdtdet

+ DzLe(mín4v e^ óánde -r-¡. delt'vrollmh la
¡}tlevminzv la (o"hz 1dora"üo d< drtat.

a"l:¡:vi¿ada

t'evt ler a' el Wyonlzblq d z [a
lat arh'vide.de-l



PbltTtVO: il |w^olor 
debt rer ea?14 or 

flani*
l'.o:, Troloc.(v 1'7rba, lrt vqeAios 

1 
'vpakrir,llt 

f 4y4.

alaaY ol ylav de -l're{o de la canyaÉ.,

?zv^ hzra un Lun^ tr^bt, d< ?rodorr|óa <te vnentnt

t:.r!:fot'€.YQ

|LAN Dt ?KoDVcctoN DF |4EDto-f

?UL s lca 
^Zzy 

to-l obJ eh'uoJ

Yecorrot 
"r::r"1ll lI?^ol'o' (t=-gJ -=

)nl^ n-.^ n,,'Aebe bnftüerarad*iús,ryeri # 
=f€ Qnvlzn I

hry,tn,ú,.d\:íJ,i.1n:,lf
I 

_ 
, [ -¡'L'a vL/L)tf I I

f'¡'==

1"e üloJ WenfAlLlrfean vuá,1 - e
lt r )udt'ael et 4úe b¿ne(r,eio J o !

^ -r -'- l'e{tilfnia felecctbnaol r ?a.y. la
uht¡+á¿írde ta canhá'^doq ñl É

d e ta c&npaña

P'{sar PHea LA prco Duccrb N
[. Reyr $oln da OL¿et{ir,r,

? .C!ef*o del freJoTv..fto diryoo,bte.
3 Er.ftdrb ae IJ¡ 1árrat
or' 

ff ':x.lilo!l' L#:,Tt"o 
I I o de tuewr a¿er,t d e r odücabt

6 . ?vL"bz del, urrxl<vt'AL. 
,

4.Lvel,ver^'íi de la ethr<l"q íat-
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PRE-TRUEDA DF l,oJ MAre R tA LES.

At diteñav loJ vnnlcr4lo: ot inn¡rd enq< ?.brstn t o6[a-

Íiov nUl< Qu ult^ mue)ira dq a.udievtc*a. ob¿.h,yo .

S¿ debz C.onfidsrev l, 9r!r.r :enfc;

I . So , 
."{ulivos lel rnuluieletl ?ro¿üce' lo¡ cenbiat atTerador?

'l . QuLl, aJ lx reu"|ón cle [e zvdr,euc¿ o? La Xrli Z

3 .?vu¿e l?, ?vdienc(a

4. Se ertlnndh, oi,
5. Se ent,l¿n óen l*)

\eJfudcv Sobr¿ bI corceytu pvete,tfzdc,r 
Itr

unccyht z*<t de ,fet yr"ttÁa¿.os 2

drto¡ r,|úte*ho, ,lu ytzrtLu'(4 z
6. Et Urd,enid" oJ u,¡c¿Io 1 3eu)evtcialme,a+< Qi^?
+. fs *alz,l"t" Ia cdtdaá, óe 

fro¿rrce(o'nlll-'-

I a l(01 f klabrUr , ideat o irwlyenu ambrJo?.! ?.

I U n {o,nx eóec,tzdz. ,ot erÁr"ut}tar e-L Jru(o denlvo de(

I vrreau ev1 el cA^L ua a uJ?,rr-e . vat wiuo/lu 7"áván
I veueJv f nta Tretrctotter e¡¡zdat ,Wu[,o) e,,lle^arc{q.¡ ,a otrU

I I r f't ¿-(t Tdct r)a- (odvln ''relfr 14 o(ottun^me,.d,

li";,#:';{i:. A ffiñÉ}



?LN{ 0E SEeurMrENró Y EVALuAclo N
0BJETtvo : E[ ?tono\or debe tglr ce?a? ¿< dav Sqoí-
ymi¿nto 1 evalro] [a "{"rtívrdü 4e ta¡ a clivi¿adct c)q

Conronica¿t'dra 1 uf 3r eilv YQlulhad"t 
7 

U a rnoJo¡ 4r lq
QSmpaña {rtore. 

'

EL yromotror áebe 1,^* en c,rerd*:

)uhr-t'ytvty l,oryá es[o ha.r<",c{o cl t%uirnr.ento

1 av? lua'do lar e",tivr aadct áe cor¡o nt<Acrrn de
a?o10-

I¿en{l'S'er, [o¡ indf ca doye! e-lauzJ.

BF..l'l;ra, el ca[cndArio d q a¿ti, ids¿er cte se7ur,
rar fenfo 

1 Lv 7l uac.r'Jn 
.

Dekrmi \1v ,'id,n d,oe
,t"t in$r^ad o de t"r¡ t¿Jc¡l_
tado¡ del
e v aroac,.d- 1? 

";Ii:l.,lj,
de d ahr, Sr¡ a n4 t;
Yefo(*a¿a,- 

JU awattfl'J 
1

Est *a" [oJ cr¡to¡ pay e

YYoceJo O: 
, 
fe3.i;r en4o

a1 e ua.tua.<,rovz 
.

c¡usrrr g AR,' 
J..* 

*fl 
';T}TS
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tstRATEcrA pF cr,f4utr/rcA¿ lo N

OBJETIVO: El pronolo, &b¿ $er

heY \a e¡Ira!"lü vq,u 
^lrTtah<LlJ oL¡etiuo-l d e onmont cac,ón .

Esfa nhfl- es mul imTo,Jznl. eu
planífi'üc'idn , pü a{"í rL qnrtan lar

Fro 7ár,to ael'yrloior at ü+. {a.re
carnbtot de edn't d de lu fnrone"t
enlo, no matovzL .

vwü^odor , rua4I^JtJ 
1

o^fr ?q , (0, vnedio da
l/'J c,^'abt e.l 

lrono to,

brrca zl cana a r lnt

ob¿ eh, o, d < üry.oqt' cz ctln

QUT ES UMA EJTR\TEdIA D€ ¿O}4UIVICACIOIV.Z

[s \. cnmbr'n< c(6w de

ea?4 de Selec"ío_

("r z zlc1na av

¿l ?roceJo dq't
táeat, EL

U bolcqt-
¡.
ftente g. .f ut
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S[outf1 tENTo Y

Qod debz S¿y conteSot'do (á*r#)Z

Q rd krá ac<7lad,"

Q u¿ i'f" v naq'án t<
QviCevTct'a. Qa{os) 7

t Q,ud d e- ínfirnaadn ola,r"b 2

-) A*o oblenido¡ l"¡ d rt"t ?

+ Qu/ ltevrarierd"s e inffr, -n,J* rcvln uradur ?

?

Ia

cebo ottu e.li vidad ot ?

inó vma r-[o'n oblenü \?

uN St_fTEl4A ! E-

f I¡ALUAútoN

-t

-)

+

())na evfdeuaV &. é.i{" (iwdicadaA)

Yeyieve- larz lrodociv 
otla

frnnlu

fer /n

-2 Qv;ái ltnrro

t Q riein ltard.

-:s€)
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9. RECOUETUDACfONES

El comunicador social y los promotores sociales que realicen trabaios con las

comunidades rurales en pro de la consenración de los recurcos naturales y

def medio ambiente deben tener preeente:

- El reconocimiento de las interpretaciones que tienen las comunidades

acerca de sus proUemáticas económicas, sociafe, culfurale yambientales.

- El reconocimiento de las entidades gubemamentales y no gubemamentales

que se encuentran trabajando alrededor de los problemas e intentos de

sofución que realiza fa comunitlad.

- Propiciar espacios comunicaüvos que permiüan la expresión de ideas,

intercambio de opiniones y la consfucción de nuenas propuestas desde las

comunidades y la misma institución.
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- Garantizar la participación de fa comunidad en el proceso de diagnósüco y

caracterización del problema, de corrsüucción y definición de altemaüvas, de

planificación participatina y de formulación de objetivos y pautas de acción

para su posterior eiecución y waluación.

- Cuando la participación se timlüa , se impide la apropiación, idenüficación de

propuestas y acciones generando apafia y descontento y por lo tanto,

perdiendo la verdadera comunicación.

- El promotor sociaf por su parte, debe tener claros sus objetircs de trabajo:

morilizar el grupo, organizar a la comunidad, apoyar las acciones y estimular

la participación comuniüada.

- Elcomunicadorsociaf y los promotores deben lograrque ta comunicación:

' Esté al servicio del proceso de educación ambiental liberadora

transformadora.

. Se ligue a la edr¡cación y a la organización comunitaria.

' Tenga corno punbo de llegada el DlALoGo y la pARTrcrpAcloN.
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Las anteriores recomendaciones ach¡an que cualquier plan o propuesta de

trabaio con las comunidades rurales en pro de los recur¡os naturales y el

medio ambiente no deben ser definidos por agentes e¡tbrnos (fuer.a de la

comunidad), ya que esto no tendrá ningun sentido si no se consulta y tiene en

cuenta lavoz de quienes están invofucrados de manera más directa.

I
II



t0. coNcLUstoNEs

- En eltrabalo con la comunidad "ElGrucero", elcomunicadorsociaf no buscó

imponer contenidos sobre la conservación de fos recursos naturales, sino

crear conciencia en los habitantes de la región para generar un proceso

liberador.

- El primer paso antes de pretender cambiar tos contenidos y los mensajes

presentes en la comunidad acerca de sus recurcos naturales se pensó en h

necesidad de realizar talleres de participación comuniüaria abiertos al diáloog

que dieran paso a la discusión .

- se buscaron heramientas de comunicación y participación que le

permitieron a la comunidad " ElCrucero " expresar sus ideas y pénsamientos

acerca de sus senürcoüdiano.

- La comunidad no sólo escuchó fo que se dijo para efla, se trató de romper
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poco a poco la forma rfgida yverticalde hacer comunicación ( E+ R ).

- Poco a p(rco la CVC debe tabr de liberarse def proceso de comunicación

tan verticaly rlg¡ido al que se está acosfumbrado en la parte de educación con

la utilización de técnicas y henamientas sencillas.

- El comunicador no es el emisor, su papel durante el habajo con la

comunidad " Ef Crucero " ftie de facifitador, de organizador y animador de esa

comunicación.

- E¡ comunicador social act¡ó como un mediador del proceso de

acercamiento entre fa comunidad Ef Crucero y la CVC.

- Respecto al taller de diagnóstico participativo se notó una mayor preferencia

de fa comunidad por ef ejercicio de los dibujos participativos ( rc.6%1, ya que

éstos permiten que hasta la persona más tfmida dentro delproceso participe.

- Respecto al taller de planificación participaüva ( 44% ) se notó una mayor

preferencia de la comunidad por el eiercicio de definición de sih¡aciones de la

vereda ElCrucero.
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- En cuanto al taffer de planificación participativa la comunidad prefiere en

baio porcentaie el eiercicio de interpretación de cuadranbs por su grado de

complejidSd Wra entender la dinámica de trabajo.

- El ejercicio realizado en los üafleres de diagnósüco participativo más

preferido por la comunidad fue el de fos dibuios participativos, ya que pudo

representar más f;ácilmente la sih¡ación pasada, actual y deseada de los

recursos naturafes de h región.

- Ef comunicador sociaf al actuar oomo dinamizador invitó a la comunidad y a

la institución a organizarse y usar adecuadamente la aomunicación como el

instrumento imprescindible para generar cambios en la actih¡d de las

peftionas participantes frente a los recursos naturales y el medio ambienb.

- El rol del comunicador sociaf dentro det habajo comunitario permitió recoger

las experiencias de los problemas sentidos por la comunidad sobre sus

recursos naturales. Al mismo tiempo lograr la concertación de la misma con la

Corporación en la elabolaclón de la ptanificación y formulación de los

objeüvos y propóslbs de acción pn la efaboración de proyectos dsde ta

misma comunidad.

- El comunicador social ordenó las ideas de los participantes durante los
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talleres de diagnósüco y planificaci{ln participativa procurando ntantener su

lenguaie y expresiones para que éstos se sintieran oomo verdaderos

EMIRECS. La comunidad sinüó que el comunicador social fue la expresión

de sl misma.

- De acuerdo con fas hipótesis pfanteadas inicialmente, a la comunidad El

Crucero sf fe interesa conocer a@rca del manejo adecuado de fc recu6los

naturales de su región, pero requieren de una mayor motivacón y

capaciüación por parte de las enüdads que habajan en el área.

- Las relaciones entre la comunidad El Crucero y la C\fC son buenas par¿l

refarlizar un trabaio concerüado en la elaboración de desanollo de proyectos

ambientafes pnlazona.
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ANEXO 1- Encuesta sobre aspectos generales de la verda El Crucero en el
Corregimiento La Buitrera,

* Organizaciones de producción

Cooperativas_

Empresas comunitarias_

Grupos asociativos_

* Organizaciones com¡¡nitarias que se ocupan de la solución de problemas com¡rnes

+ Or garuzaciones deportivas

* Argantzaciones de tipo cultural 1 danzas, te¿rtro. muicales)

* Organizaci ones ambiemales

* OEas organizaciones, cuales

- Objetivos de las or_sanizaciones comi'rnitarias

- Las organizaciones existentes poseen personería juridica?

- Número de personas que la conforman

* Hombres

* Mu_ieres

- Cómo es el liderazgo y activismo en las organizaciones

- Situaciones que impiden una real pardcipación comuniuria en la vereda



- Experiencias de organización y panicipación comunitaria que han fracasado y por qué?

- Cual es la relación de las organizaciones existentes en la vereda con el desarrollo rural y con

los recr¡rsos Danrrales?

- Función de cada uno de los integrantes de la familia: adultos (hombres y mujeres) y niñq5 s¡
el gupo familia¡ v en las or-sanizaciones existen¡es.

2. Presencia Institucional

- Qué entidades trabajan en la vereda

* Organizaciones no gubernamentales

* Organizaciones gubernamentales

* Qué programas desarrollan

- La presencia de las enüdades en la vereda es permanente o continr¡a.

Si_ NO- Por qué

- Recursos disponibles

* Humanos

* Materiales

+ Económicos



IIL USO Y }IANEJO DE LOS RECI]RSOS ¡{ATT]RALES

1. Agua

+ Fuentes de agua

* El r¡so de este recurso es adecuado ( irrformación que se obtiene de la diferencia estre oferta

y demanda del recurso)

SI- NO- Por qué?

* El agua es limpia o contaminada

* Cuáes son las principales fuentes de contaminación del agua

-Basuras_

- Minería

-Aguas servidas__

- Otros residuos, cuáles

- Sistema de tratamiento de aguas
ggfvirlas

- pulpa de café_

Ñ" ORGI\:IZACION COMI.DiTTARIA

- Que grupos existen?

- Cuáles son los objetivos?

- Qué programas, Proyectos desarrollan

- Cómo es la participación ( participación real de la comunidad)



- Qué o cómo son las relaciones de la comunidad con los rectusos naturales?

v. colfu¡íIcAcroN

- Factores relacionados con la comunicación

* Cuántas personas de la vereda tiene acceso alatelevisión. prensa y radio?

* Cuáes medios? Nombrar los que más se utilizan

* Quienes son los miembros más infiu,r'entes de la comr¡nidad?

Nombres En qué aspectos?

* Qué problemas de comunicación hay en la comunidad entre las mismas personas que la
conforman?

* Qué sanales de com"nicación utiiizan en la vereda para emitir los mensajes que les

interesa¡r?

* Cómo son las relaciones entre la comunidad y las instituciones que trabajan en la región?



* eué problemas de comunicación hay en la comunidad entre las mismas personas que la

conforman?

* Qué ca¡ales ds se¡punicación utiliuri en la vereda para emitir los mensajes que les

interesan?

* Cómo son las relaciones enrre la sspunidad y las instituciones que trabajan en la región?



ANEXO 2. Formato lnvitación al Taller de Diagnóstico Participatlvo en'Et Crucero"

rTú dependes de la naturaleza
que te rodea. Si colaboras con
ella puedes asegurar u¡l futuro
sano pata ti 4

TE IIIrIrIT^á-IfOS.5.I.
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ANEXo 3' Programación del Tatler de Diagnóstico Participativo en r Et Crucero,

-t?ecuerd.a,:
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il¡EIO 4' Obietivos de los Talleres de Diagnóstico y Ptanificación participativa en" ElCrucero "

C,on egú,a'glsiúa. a, .. El Clra¡eero ..
oenoi¡ra.m-oÉ a. qrr.re en cornrrrl:1d.a"d.
a¡ra.I.icerrros:
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lCG[?¡08 nffiSAf sS r mcdl0 emb|Gms pafa la uda d8l [omüls.

l¡etelnlner Iaütas t ostrtücgles de acclúfl E¡ra dar solüclon
a fa EobloffiGA d8l medle anü|em8 Gn E rcglún.
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ANEXO 5. Formato lnvitación al Taller de Planificación Participativa en " El
Crucero"

RÉcuenp*:
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ANEXO 6. Dibujos Participativos. Historia de los Recursos Naturales de " El
Crucero"
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ANEXq 7. Dibujos Participativos. Situación Actual de los Recursos Naturales de
" El Cru@ro"
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tltl-E{o 8. Dibujos Participativos. Situación Deseada de tos Recursos Naturates de" ElCrucero"
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ANEXO 9. Testimonios recogidos en plenaria durante la ralización de los
talleres en El Crucero

Señor CVC: Eso si se puede dar

Señor I : Porque si a nosotros nos capacitan nosotros vamos a decir bueno hagamos este
acueducto, tenemos quien nos oriente, quien nos guíe, como lo rramos hacer.

Señor CVC: Por ahi sí.

Señor l: Yo creo que eso es todo.

Señor ll: Tenerla es de nosotros entonces, ¿Qué pasa?. Si no hay realización vamos a
padecer más; si la hay. El rosario, la buitrera y aqui el crucero se unen se organizan para que
realicen lo que a usted dice que vamos a tener todos y otras crsas mejores úias lo que usted
habla y otras cosas Qle se necesitan para esta comunidad. Entonces yo quiero escuchar a la
compañera que va a decir la parte comunitaria para verque es lo que sucede.

Señor l: Si nos colaboraran nosotros podemos hacer un acueducto individual; entonces el
agua que va a sobrar de ahi lo que se \ra a controlar va a ir a la quebrada y va a seruir para la
gente de allá abajo de pronto está va a ser una solución .

Entonces nos colaborarían para un acueduc'to.

Señor CVC: Yo te quiero decir lo siguiente la CVC no te rn a dar plata para nada de eso
solamente presta las asesorias, como hacerlo ytodas esas crsas.

Señor l: Sino que como esta aquí en el quinto punto por ejemplo:dice capacitación,
capacitación para qué ?. Para nosotros poder realÉar todas esas cosas mencionadas
anteriormente.

Señora l: A ver a nosotros nos tocó el tema de la organización comunitaria. primero que todo
deciamos nosotros los delgrupo que ¿Qué era uni organización comunitaria?. Se pregunta
todo el mundo, pues decimos que es tratar de ser unidos todos, para poder desanollar
nuestros problemas ya sea sobre la salud, el agua, el medio ambiente, ál b¡enestar para
nuestrod niños que son los principales defensorei del futuro, poruqe ellos son los que estan
creciendo, y los que nos \€n a mostrar un pueblo que ellos recibieron en su niñez.

Por nuestra desorganización tenemos los siguientes problemas. Nosotros r¡amos a hablar de
desorganizaciones. Por nuestras desorgánización. Por nuestras desorganizaciones
tenemos la recreación . Porque estamos sin esa recreación ?.

Niña: Pués, que los niños no puedan salir a jugar porque esto está muy oscuro, pués yo
propongo que debería haber un parque para que los niños se pusieran a jugár.

Señora l: Bueno, en nuestra recreación los niños están sufriendo por f-alta de un medio donde
ellos puedan poder salir a recrearse. Son los niños los que se están criando así solospuesto que sus padres trabajan, el unico medio que ellos tienen para recrearse son lasguarderías, otors en las escuelas y por_ las tardes ya no tienen que hacer, tienen que
encefrarse, realmente la noche no tienen ninguna oportunidad de jugar ni nada n 

'



!eñ9ra I: Otro punto que tenemos es el alumbrado. Que va'ya con algo de recreación,
decimos que el alumbrado es necesario, porgue está zona tiene muchos ca'íle¡ones, y por ahi
no podemos estar transitando en horas de la noche, no porque nos vaian a mátar o á6o sino
que por ahí puede haber un animal, un hueco, no se que nos puedan hacer daño ¿éiertoa.Enbnces, esto fomenta la inseguridad.

Teniamos también, que et transporte es muy deficiente por falta de r¡ehiculos y poco más de
orden de la unión también eshmos hahndo de organizamos, de la unión de'tos choferes
osea, de |os......

Señor CVC: de los transportradores.
Señora ll: Si, de los transportiadores y de nosotros como beneficiarios de estas tampoco
colaborarles a ellos, esto también es algo de desorganización. Y por la desunión no se ha
logrado que este sea posible. El alcantarillado para nosotros es muy necesario. ¿por qué?.
Porque nuestras aguas negrcls están cayendo a nuestras aguas limpia, si, que ón taj que
consumimos eso va a fatigar, pues, un medio de enfermedad.

Que es muy lejitos pero, hay que tomarlo muy cerca, porque nunca lo hemos tenido, que es la
capillla nos hemos criado en medios, sin valores humanos, por no tener es{e lugar donde
nosotros debemos pedir por nuestras cosas . ¿Cierb?. pedir a Dios por lo que neésitamos,
nosotros, nuestros niños se han criado, hasta nosotros mismos no nos hemos criado ct¡n ese,
con esos tlalore, no tenemos ese medio, donde sirramos al plan hlvez allá no haya misa, y
ustedes

Señora l: El amigo dijo: que el agua se no la estaban llevando la perconas que tal r¡ez más
tenían, y no es posible que esto este sucediendo. ¿Porque?. No son más ni mucho menos,
todos somos igualitos necesitamos lo mismo, ní usted es más que yo, ni yo soy más que
usted. Entoces, todos necesitamos, si no nos ponemos la mano en el pecho y nos njamos
en nuestras necesidades y nos vamos a unir con berriondera y sin miedo, talvéz saldiemos
adelante, una comunidad organizada e smucho lo que hace, todo se logra, pero si no nos
unimos nunca haremos nada, los niños también deben estar unídos, los-niños son los más
perfudicados y ellos niños también pueden unirse y ayudar a los mayores, y los mayores a los
niños, todos sornos iguales.

Señor CVC: Es que esta comunidad debe organizarse y ¿La única forma es ?. ¿eué creen
que ustedes como grupo, ¿Qué creen que necesitan para....?

señor ll: Lo que pasa es que como dice é1, por ejemplo, lo que nos ofrece y no cumple no,
pero resulta que si nos organizamos y llegan y nos encuentran organizados, nos tienen que
cumplir porque estamos organizados, va a ver una comunidad toda áxigiendo.

Señor CVC: La constitución colombiana nos da ese derecho a todos los ciudadanos, que paftl
que exijamos, es paftt exigirle algobierno.

Señor ll: Debemos estar.......

Señor GVC: Pero tienen que estar como les digo organizados, o sino no pasa nada. euiero
escuchar el concepto del grupo agua. ¿Qué pasa con la organización?. ¿Por qué? ¿porqué
creen usfedes, que acá no funciona eso? ¿Por qué? ¿Los lideres o qué pása ?.-

Señora ll. Los líderes no son, para mi es egoismo.

Señor CVC: Egoismo de la gente. 
i 
* 
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Señora ll: "Egoísmo", porque supongamos aqui hay personas, que queremos trabajar, y tratauno un grupo y se comiemza a trabajr con ellos, y los que no estan aceptando ese grupo o nog9n pa$e o algo así, entonces están señalandolos.' ¿Usted porque esti 
-á¡rCandole 

ajulanos? ¿Usted porque le está diciendo a sutano? Eso es-estar trabajando intereses propios.

Entonces para mí es más bien egoismo, por una parte.

La o-tn es que se dejan confiar mucho como dice Rucca, llegan lideres políticos y dicen yo lestroy hacer esto, traen un programa que ya esta hecho, yaesÉ, y ¡lo digo porque ló siento, en etplan ya hemos sacdo unos presupueJtos los han traiao l¡¿éres políticos aqui, no solo aquísino en el plan y en todas. parte, lideres políticos nosotros les sacamos este, les sacamos 70millones para el crucero, les sacamos tal cosa. y, mentiras que eso ya esta hecho, que okogrupo lo ha hecho.

Entonces ellos se dejan subestimar y no preguntan de donde prorienen las cosas, entonces
debido a eso hay desunión.

Señora lll. Ellos se hechan decisiones pero, de dientes para adentno, pero hay desunión.

Señora ll. Eso.

señor cvc: Enüonces, egoísmo, desunión, desorganización. ¿eué pasa?. pero ¿porqué?..

Señor lV: O sea yo también apoyo lo que dice la señora.

Señor CVC: Mucho egoísmo, sí

Señor lV: Aqui y en Pamplona también.

Señor V: Bueno, ¡o les puedo decir estio. Ustedes tienen una cantidad de derechos, pero hayuna cantidad de derechos, pero si no se organizan, no pueden reclamarlos, porque lademocracia de Colombia es una democracia paiicipatilna, y plrti"ip"r es nácer algo, 
"on 

unomísmo, con la comunidad, con tioda la región, con el grúpo con los que quiera, -r"o 
"s 

unaorganización, eso es democracia participátiva, y cuanlo io¿os ustedes sá den cuenta que
tienen una cantidad de derechos que nos consagra la constifución Ae 1gg3, hay tirn" ,n"infinidad de derechos, pero, cuando los vayan a ieclamar tienen que unirce aqui ustedes, y
ahora sí' van a reclamar y ahí \ran a mostrai atención, y les rran a decir tienen dérecho a esto,entonces vamos a buscar la atención de la personería juridica, \ramos a buscar esto y ustedestienen derecho y lo rran a conseguir, pero así, unos halándo pár" allá, son tres grufts halandopara su lado, y nunca,v.an a noder llegar a la oficina donde están los aerecné üero si esostres grupos se unen,y llegan aguí hay si pueden. Pero tienen que partir de la unión, en unconsenso comunitario y seguro que ahí ustedes van a encontrar y se rran a dar cuenta de lacantidad de derechoe como colombianos que les consagra la tonstitución del g¡1. pero,
primero organización, se tiene que acabar que yo haló paridlá y usted halá para ailá. Nada
de es una unión única, simple, sencilla como et-agua tan importante como el agua. Si no hayagua no hay vida, y si no hay organización no conéigu"n nada.

Seigr CVC: Bueno, a mí lo que más me preocupa de ustedes, de lo que hemos hablado, es elproblema del agua, porque gracias al señor tenemos 
"gu" ""t" 

año, nos ha caído agua por
todas partes, pero esperemos años secos y alli van a iaber más problemas, entonoes quevaqlgs a hacer para darle una solución a esto. Tenemos que tratar de solucionar esteproblema del agua, el señor me decía que en la parte alta eso lo han defiorestado. La señoraparecía que hay unas casitas que les cae toda É ph alla al agua que se toman acá abajo.
La otra niña me decía que hasta un tipo lo habían d'escuartizado y lo habían meüdo allá, hastatomaron agua de muerto.

Entonces yo no entiendo a ustedes con tanto problema y no han hecho nada?.

señora: Yo le haoo otra oreounta. .¡ cvc tiene oor allá ouardabosoues?



Señor CVC: Sí, claro que sí.

Señora: Si, bueno, ahiva un poquito para ustedes, cuando en años anteriores yo pertenecia ala junta comunal y resulta que nosotros reducimos el agua pata tomar para úná enhada deagua' que hemos dicho allá que er¿l una húmedad como éuando hay basÉnte 
"ruá 

ytooo 
"=oy tenía que demorarse un rato para entrar al rio. Y a los tres añoi volvimos r¡ez. con otra

comisión y ¡a habían sembrado a los dos met¡os del río, habían casitas 
"on 

pálo= de yuca,
con maíz, con de todo sembrado allí, y el (no se que) por nínguna parte, entonces nosotros
los de la junta le hicimos caer en cuenta a uno de los ¿-e'la cViqe ¡Jtocáoá.so, i aüo p nome he dado cuenta yo no sabia, y todos los días subia. Despúás me ¿i cuenta'que halla le
daban sancocho de gallina y le daban plata y de_todo y el se aguantaba p"ra qrf siguieran
talando eso, es bueno, mandamos una carta á la cvc, yo no sé sl a conteitarian. poique en
ese tiempo no es como ahora, uno manda una carta y tienen 10 días de plazo. En ese tiempo
se las tragaban y nunca nos contestaban nada sobre eso, y la gente se iba metiendo, que yo
no tengo donde vivir , entonces porque no tengo en donde vivii el otro le 

"yuJáU", 
el otro le

decía pués quedate aquí y si otro decía, es que es un sapo, flamale 
="po /"*Gmbién nos

ha matado a nosotros acá.

Señor CVC: Yo les quiero decir esto, hoy en día, no solamente la CVC tiene que ver oon eso,
somos todos, por eso es que ustedes muchas veces ha que la CVC, et pioUtemas es de
todos, porqué si yo ráeo que me estoybmando el agua sucia, porque 1O ó 15 peponas de allá
están haciendo una casa y están haciendo un daño a la comunidad acá tiene iue reunirse ir a
solucionar el problema, si la CVC no habla nosotros lo yamos hacer y ller¡amos a la policía, y
al paso que \ramos vamos al directo y decirtenemos este problema y ttanamos a telépacifico,
ahora tenemos un poco de medios. Para demostrar los problemas que tenemos y decir vea
esta afectando esb, pero una comunidad de tantas perconas y la CVC rrctaÉn éo allá, esque hay que hacerlo para que los funcionarios habajen, para que cumplan. Ustedes piensan
que porque la CVC es la que habla, ustedes se \ran a quedar aquí mirando. No es que \ramosa pelear el problema y le vamos a dar una solución a eso, porque el problema, es de
nosotros, ese funcionario de la CVC si se fué a toma rsu sancocho y'salirse'y decir que no he
tomado agua sucia como ustedes, Osea, el no era el interesado, porque'el no era el delproblema, los del problema son ustedes, ustedes son los que se tiennL que aguantar ese
agua sucía.

Señora: Aquí sufrimos de miedo.

Señor CVC: Exactamente, pero entonces porqué \ramos a seguir vtviendo toda la vida asi si
tenemos derechos, el gobierno nos está diciendo vea.

Señora Vl: Son poderosos

Señor CVC: Pueden ser poderosos, pero sin son 50 - 100 ó 2O0 tienen que matar a 200personas.

Señ9ra Vll: Pero, perdón, yo siempre digo, la cabeza de una comunidad, debe ser la junta de
acción comunal, sin junta de acción comunal no hace nada, adsolutamente nada, nosotros
estamos esperando ahorita para poder trabajar una junta de acción comunal recd, que por
fator se P?ré y diga comunidad vamos a hacer eito y esto, pero nosotros no tenemos
organización de junta de acción comunal.

señor cvc: Y entonces que hace el encargado de la junta de acción comunal?

Señora: No funciona, ahorita estamos esperando, gue ojala eso sea rápidq para elegir unajunta que realmente nos apoye a sarir de este ,caos',, porqué yo lo rleo coho ,'d.*".-

Señor CVC: Yo' Me preocupa esos pelados que van entre más días, más emfermos, y entre
más días más problemas, y ustedes van a sentir eso, no ahora, dentio de 10 años es que sevan a dar cuenta esos niñitros como van. ooroué van asi- e¡ estudio oar¿l esos niños todos los



problemas que t¡enen, las mujeres no han pensado en eso, la mujer aparcntemente dicengue no, pero la mujer, es la gue tiene que encabezar portodos esos peladós, porgue es la gue
más tiene problema; nosotrcls los hombres vamgs y üua¡amos y le traemos'á rá ilu¡er para laremesa yfresco, pero ustedes las mujeres son lasiue üene que ponerse las pilas.

Señor: Pero todo esto se logra si la junta de acción comunal, pone orden, ahi orden.

Señor CVC: Por eso le digo hay que motirra-r a la gente para que a eso se llegue, para queluego halla una educación a los lideres de la juná oe aic¡on comunal, osea, los que estanencargados de eso, sepan para que es eso, porqu. a mucha gente ia-nároá-, rc soy elpresidente, pero no saben que funciones cumpie ei presidente, o un fiscal y no sabe sino ¡rovengo a echarle el ojo- Porqué así es, yo vengo de trabajar 
"n "orun¡dadái, 

nom¡ranfiscales y el tesorero se roba la plata, porque así-es, he ido á sitios donde un piesiaente adurado 10 años, no entrego el puesto, ni eliesorerc t"rpo"o Entonces, el prodiema de lasjuntas de acción comunal es en ese que no hay cÉ¿¡o¡l¡¿a¿ d ela comunidad esto nofunciona, pero como ahi habemos ,10-50.'persona= iue pooemos llegar a organizar una junta
de acción comunal consultando a las demár p"rsbn"=, porqué aquí hay lideres, hay que
confiar en lo nuestro, no pensemos que escogi a fufano.ie tál porqu., t¡éne una casa bien¡9lit" y porgue es el gerente de tal cola, ese es el que r¡a a servir del dolor de nosotros,
olvidemonos de eso. A mi me paso en Anchicayá con iente que decia este señortrabaja.

Señora: Dijeron, metieron a la Buitrera, porque nosotros vimos esos, proyectos metie¡on a la
Buitrera, que les ir¡an a dar agua y cuandb ya organizaron el acueduáo, e dijeron a la buitreraya no.le toca agua, y nos secaron el río. Rhoraies metimos una tutela pero falta gente y faltaorganización como dice ella....

Señor CVC: Se da cuenta usted.

Señora: Que vayan a llegar con el presidente del acueducto y que vafnos allá a firmar aljuzgado y decirle al juzgado, bueno ¿Qué paso? Que no nos tratt dado agua-y ei agua allárrotandose al lado del río y nosotros acá.

señor cvC: Yo le digo una cosa, yo le digo una cosa señora. yo se que usted es una señoraque tiene actividad, porque sino, a estaé muchachas, a estas mu¡eres, estas mujeres estanamenazando también, porque es que a veces psotros los úejos, áh usted es el presidentey
claro sube el pecho y salimos aqui pecho a üoda hora, y decimos yo soy el presidente, yo soyelque manejo allá y resulta que estas personas lo que hacen es üá¡se ál pógáráde ¡gda lacomunidad.

Señora: A miaguide subirme el pecho, aquí me lo bajaron.

Señor CVC: Exachmente entonces pensemos en ese dilema, pensemos en esa idea,pensemos en renovar' decir hombre la gente que sí trabaja, \ramos a nombrar agente que
puede, que tiene ideas nuerras.

Señora: Si, y gente que quiere.

Señoq CVC: Gente, no pensemos en el señor que tiene las más bonitas, esie es el que nos va
a dar finca.

Señora: El presidente de_ nuestra junta lo único que dice es que, yo soy un pésimo presidente,
así mantiene diciendo, Yo soy un ¡Ésimo presidente", el si alcL miómo, p"ó 

"i.ié 
que coneso hace mucho.

señor cvc: Lo importante de eso es que ra cvc res deja hoy un mensaje, y er mensaje es:Pongamonos las pilas, como usted dijó que v-a a pasar s, t o. i z, 1s o no ái cúantos años queva estar t'a estar .n 9+ pase, porque la única atribución amigo comunitrario es llegar austedes y dejarles esta inquietud y si más adelante ustedes se organizan, poder nosotroscolaborarles más y decirles ó hacerles unas asesorias y depronto a yirdarles'ón atgo para x



cosa, buscar la forma, de que cVC, allá hay persona sque pueden decirles o ayudarles o algo

Nosotros no ofrecemm plata a nadie, niotras de esas, solamente la paÉe de asesoriastécnicas, es fo queestamos haciendo, educarlos p"ra qr. i"ng"n oportunidades 
"on 

esebosque, porque eso es de ustedes, eso no es de la bvc, ul"nte cree que ese bosque es dela cvc, eso es de ustedes para que @nsen¡en to¿a.eáa 
"iua, 

y si acaban ese bosque, elagua se acaba' Y si los señores no s e qonen las pilas, sr-b= acaba su trabajo también, yellos. tienen que zaber organizarse, decir hombre noiot." estamos damnificando otrasfamilias, \'amos a buscar asesorías por parte de ta CVC ú otras entidades que tienen que 
'er9o1el agua, a ver ¿Donde sacamos ia capa rosa para que no se la tromen 

"li¿á¡"iozseñora: Yo veo que el agua es el gran proulema d"., jóu"n¿á AcusALuD ha¿." una reunióncon la comunidad ?. Digame ¿Cuándo?.

señor cvc: Peo, por ustedes, es que no es Acuasarud es ustedes.

Señora: Pero uno los llama, les dice y ellos no, ellos no.....

señor cvc: Ahi hombre, es que nosotros ya estan muy viejistos para que tengamos queestarle rogando al señor allá para que nos reun4 es gue noiotros tenemos que llamarlo ydecirle, bueno, usted esta cobrando, entonces, ¿El servicio como es?. Es que tenemos quehacer así, si no se hace un trabajo no vamos a Ilegar a nada, es exigiendo, exigiendo, veá noentiendo,-vea señor, pero sino es organizado no *-ro a llegaia. Si ustedes se \ran a reunirdesorganizadamente, el señor les va a decir que hay nqu" 
"-íl"r.rlo, 

y a la otra nó ui"n"n.

Señora: Sí ó vienen a una reunión y no vienen a la otra.

señor CVC: No hay que hablarles mal, ni tratarlos mal, sino exigirles los derechos de ustedes,pero míentras no nos organicemos, si no vamos a organizarnoioonoe üm;;;rgánizar a laseñora, al señor y no con una comunidad serie, no-lramos a tógrar nada. El unicó proulemaque yo veo de la sociedad e6 ese la organización.



ANEXO 10. BARRAS PRIMER TALLER.
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DINAMICA GRUPAL
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ANEXOS 1I. BARMS SEGUNDO TALLER.

ORGANIZACION DEL TALLER
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UT]LIDAD DEL TALLER
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EL TIEMPO ASIGNADO
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INTERPRETACION DE CUADRANTES
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