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RESUMEN 

 

 

Entre las riquezas que alimentan al Pacífico colombiano esta la llegada, de tres 

especies migratoria que sobresalen por su número, tamaño y vulnerabilidad: aves, 

ballenas jorobadas y tortugas marinas, las cuales cada temporada recorren miles 

de kilómetros en búsqueda de condiciones ambientales propicias que garanticen 

su sobrevivencia.  

 

Sin embargo los escenarios a los que estas especies llegan están siendo 

contaminados por la comunidad que habita en la zona, o secados para usos 

tales como la ganadería y la agricultura. Además de otros factores que degradan 

el ambiente, los cuales están conduciendo a la pérdida de un patrimonio cultural, 

económico y político. 

 

Bajo este situación, desde 1998 tres ONG’s con el apoyo financiero del Fondo 

Natural para la Naturaleza (WWF) se unieron para crear el Festival de las Especies 

Migratorias en el Pacífico Colombiano. El Festival nació como una actividad cuyo 

objetivo era devolver la información recolectada durante más de 10 años.   

 

En este momento, en el marco del IV Festival, es claro tanto para la comunidad 

como para el grupo gestor del Festival el interés que ambos tienen de hacer del 

Festival una actividad permanente con el fin de iniciar un proceso que conduzca 

a la comunidad en un camino que busca la agestión autónoma. 

 

Será a partir del tema de la conservación de las especies migratorias desde 

donde se promoverán los espacios de reflexión, sin embargo, se pretende crear 

espacios que permitan el intercambio de saberes entre los habitantes con 

respecto a los temas del Festival y la conservación. 

  
 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 
El objetivo general de este proyecto es el de diseñar una Estrategia de 

Comunicación tomando en cuenta las características socio – culturales de las 

comunidades de Bahía Málaga y el Parque Nacional Natural Sanquianga para 

lograr la apropiación del Festival de las Especies Migratorias del Pacífico 

Colombiano, por parte de los habitantes. 

 

Esta propuesta surge como resultado de las indagaciones que desde hace cinco 

años se vienen haciendo entre los pobladores de las comunidades donde se 

celebra el Festival.  Este evento se ha convertido en un espacio de encuentro, un 

alto en la cotidianidad y, lo más interesante, en un intercambio de conocimientos 

que se da entre el grupo gestor, los habitantes de la comunidad y de veredas 

vecinas.  La evaluación ha permitido constatar que: 

 

1.- De acuerdo con la escala de Participación propuesta por Esperanza González 

hay un primer nivel de intervención ya satisfecho como es el de la información.  El 

grupo gestor y la comunidad, vislumbran la necesidad de promover entre la 

comunidad la apropiación de la organización del Festival.  (Rivera, C. - 2001) 

 

2.- Tanto las comunidades como el grupo gestor coinciden en continuar con la 

ejecución del Festival.  Consideran que el Festival debe ser un proyecto que 

busca, a largo plazo, la conservación del entorno por parte de estas 

comunidades.   

 

3.- El Festival está llamado a buscar los mecanismos para mantener ese espíritu de 

conservación.  La apropiación del Festival puede lograrse a través de actividades 

  
 
 

 



permanentes que garanticen el trabajo continuo entre las comunidades 

involucradas.  

 

Al ser analizado el diagnóstico anterior, por el grupo gestor del Festival, se tomó la 

decisión de abordar la problemática desde la Comunicación, toda vez que este 

campo enfatiza los procesos de acción e interacción entre sujetos sociales, 

permitiendo, mediante transacciones simbólicas, la organización de los individuos 

frente a un propósito determinado. ( Mattelart, A. - 1998) 

 

De esta manera, la propuesta se enfoca en la indagación de los diferentes 

componentes del proceso comunicativo que intervienen en la situación 

planteada.  Se tiene como referente el contexto socio – cultural de las 

comunidades, donde está inmerso el proyecto, con el fin de diseñar una 

estrategia comunicativa que dote de sentido al Festival de la Migración tanto 

para el grupo gestos como para la comunidad interesada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 



 

1 . MARCO TEÓRICO 
 

Proponer  una Estrategia de Comunicación implica en primera instancia, asumir la 

Comunicación como un proceso que está sujeto a las dinámicas de los actores, 

sus escenarios y acciones, las cuales son múltiples y polifacéticas.  En este sentido, 

es prioritario superar la visión lineal del proceso comunicativo y situarse en una 

relación de intercambio e interacción con la comunidad, con la cual se piensa 

implementar la estrategia.  

 

De acuerdo con Florencia Saintout, de la Universidad Nacional de la Plata en 

Argentina, una estrategia debe diagnosticar las situaciones comunicativas a partir 

del otro, a partir de los imaginarios, modos de ser y de comunicación del otro.  Es 

desde allí, desde donde se comienzan a plantear las líneas de acción para poder 

dar inicio a un proceso. (Saintout, F. – 2001) 

 

Según Saintout, una Estrategia busca tener una mirada global del contexto con 

sus respectivos actores, acciones, interacciones y escenarios.  Mejorar, delinear 

y/o fortalecer, a través de la planeación, un movimiento ideal de los modos ya 

existentes de comunicación.   

 

Por otro lado, están los aportes del mexicano Jesús Galindo quien también hace 

énfasis en el otro y el oficio que se requiere para mirarlo y entenderlo. Sin 

embargo, Galindo va un poco más allá, habla de la importancia que tiene la 

vocación por el otro, la búsqueda, la contemplación.  Pero a diferencia de 

Florencia Saintout, Galindo ve la necesidad no sólo de saber describir al otro, sino 

de saber comprenderlo para trabajar de la mano del otro y así construir o 

proponer la estrategia desde el nosotros.  (Galindo, J. - 1999) 
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Al ser comprendido el otro – el observado -  y al ser aceptado el observador, se 

establece una comunicación. El observado y el observador aprenden 

relacionarse, a respetarse y a comprenderse.  Comprender al otro es saber 

interpretarlo. (Galindo, J. - 1999) He aquí el aporte del observador, la capacidad 

que tiene para “filtrar” los modos de ser y de comunicar las perspectivas que el 

otro tenga.  Este filtro debe ser creado por el observador y el observado, quienes 

pasan a ser sujetos de la comunicación. Es así como se logra interpretar el tejido 

simbólico que se construye en torno a aspectos como el Festival, las especies 

migratorias y la conservación. 

 

Seguramente este ha sido un desafío para las teorías sociales, pero tal como lo 

dijo George Herbert Mead: “Ponerse en el lugar del otro es lo que intenta realizar 

el método de la observación participante como manera de obtener el 

conocimiento.” (Mattelart, A. et al. - 1991) 

 

La interpretación exige, sin duda alguna, la capacidad del observador y el 

observado de develar el significado de las cosas que los relacionan, de identificar 

las interacciones sociales que los individuos involucrados llevan a cabo para darle 

sentido a tales cosas. También es necesario entender que la interpretación que 

los actores dan a las cosas, pueden modificar el significado de las mismas.   

 

De esta manera el Festival, la migración y la conservación son conceptos 

susceptibles de ser explorados desde esta perspectiva interaccionista. El 

interaccionismo busca en todo momento ese universo simbólico desde donde 

será propuesta la estrategia, con el fin de que tenga sentido en la realidad 

observada.  

 

Al aceptar que los significados son sociales y que la interpretación puede 

modificarlos, cobrar vigencia el concepto de participación si lo que nos motiva es 

la comunicación democrática. Cada actor tiene derecho a expresarse y 

contribuir, de esta forma, a generar los consensos sociales en torno a la 
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significación misma. La participación genera la interacción o el relacionamiento 

de diferentes actores en la definición de un destino colectivo.   

 

Sin la participación las acciones se dispersan, no tienen impacto y no logran 

transformar la situación o los problemas detectados.  Además, cada decisión 

puede ser vista como impositiva, asimismo, se corre el peligro de que las 

decisiones estén alejadas de la realidad individual y colectiva de los involucrados. 

(González, E. – 1995) 

 

Al participar los miembros de una comunidad, se fortalece la apropiación de los 

procesos necesarios para generar cambios sociales, ya que se promueve un 

empoderamiento del individuo al reconocerse como actor, miembro integrante 

de un organismo social vivo y dinámico. (Martínez, R. - 1991) 

 

Este reconocimiento se da cuando el actor comparte una situación determinada 

con otros, ya que tiene la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 

expectativas y demandas comunes que están en la capacidad de traducirlas en 

acciones colectivas con cierta autonomía. (Cunill, N. – 1991)   

 

El camino para llegar a esa gestión autónoma implica una serie de requisitos y 

condiciones de muy diversa índole: conocimiento, experiencia, conciencia de 

intereses, liderazgo, capacidad de gestión, además del uso de diferentes tácticas 

relacionadas con la capacidad de convocatoria, manejo de grupo, 

identificación de estrategias, administración de recursos etc.  

 

Si se entiende, como se dijo al comienzo, que la estrategia de comunicación 

debe partir del otro para llegar al nosotros, la participación adquiere toda la 

relevancia como parte estructural de la comprensión comunicativa.  Sin 

embargo, llegar a una gestión autónoma requiere de un proceso, que no es el 

mismo para todos los casos. 
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Esperanza González, investigadora de Foro Nacional para Colombia propone una 

escala de Participación, a partir de la Información como eje transversal.  Los 

niveles que hacen parte de la escala Participativa permiten comprender mejor, 

según González, las acciones de intervención individual y/o grupal. (González, E. – 

1999)  

 

Figura 1. La Escala Participativa 
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rva, la información está en la base de los niveles, siendo el gran 

stión autónoma.  A medida que se progresa en esta escala, el 

ipativo se hace más complejo.  

n es entendida en este diagrama como el conjunto de datos, 

nes y mensajes a través de los cuales los participantes conocen e 

a situación y adquieren elementos de juicio para su conducta. 

 1999) 

 la meta y debe entenderse como el manejo autónomo de un 

cursos muy diferentes, destinado a ejecutar las acciones necesarias 
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para obtener un resultado final, un resultado que es respuesta a una fiscalización, 

concertación y decisión que se ha tomado ante una determinada situación.   

 

En este proyecto se busca que la comunidad promueva y organice desde sus 

imaginarios, el Festival de la Migración, como evento que articula una reflexión 

más profunda y permanente en torno a la conservación del ambiente. Se espera 

entonces que a partir de esta estrategia se continúe un proceso que conlleve la 

conservación del entorno.  

 

Se dice continuar un proceso por cuanto los Festivales anteriores habían iniciado 

una etapa de sensibiliazación basada en la información, la cual después de 

evaluada dio como resultado que este objetivo se había logrado. Además, reveló 

que tanto el grupo gestor del Festival como las comunidades involucradas 

compartían intereses en relación con darle otra orientación a este evento, de tal 

manera que sin perder el posicionamiento que tenía el Festival en la comunidad, 

pudiera trascender y promover la conservación de cara al entorno ambiental de 

la región. Aquí se encontró una fuerte convergencia de intereses, entre el grupo 

gestor y la comunidad, que posibilitaban esa construcción del nosotros, del que 

ya hemos hablado, y que tiene un fuerte componente comunicativo y 

estratégico. 

Reinado: Amarales, Nariño, Colombia
Septiembre, 2002
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Alcanzar el nivel de gestión 

autónomo implica el tránsito 

por los demás niveles, se debe 

por lo tanto continuar con el 

siguiente nivel. El nivel de 

Consulta promueve 

procedimientos mediante los 

cuales los participantes opinan 

sobre todos o algunos de los 



aspectos de una situación. En este caso el diseño metodológico busca a partir de 

la consulta, conocer las percepciones que la comunidad tiene con respecto al 

Festival, las especies migratorias y la conservación. 

 

Mediante este acercamiento se busca con los actores protagonistas, motivarlos a 

formular sugerencias destinadas a transformar o mejorar la situación 

problemática.  En la escala de la Participación esta intención es denominada 

Iniciativa, entendida como una manifestación genuina en la búsqueda de 

soluciones a los problemas.  

 

Antes de llegar al nivel superior de la escala participativa (gestión autónoma), 

existen otros niveles que también requieren de un proceso.  La Fiscalización es la 

vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el cumplimiento de las 

decisiones tomadas.   

 

La Concertación es el acuerdo mediante el cual dos o más personas de una 

colectividad definen la solución más conveniente para un problema y los medios 

para ejecutarla.  Y la decisión, es la adopción de una idea o de una forma de 

actuar sobre un problema, escogida a partir de la formulación de dos o más 

alternativas. (González, E. – 1999) 

 

Se espera que con la realización de estos tres primeros niveles de la escala 

participativa presentada por Esperanza González  -  información, Consulta e 

Iniciativa - las comunidades puedan tener las herramientas comunicativas 

indispensables para continuar creciendo con el fin de llegar a la Gestión 

autónoma, es decir a la capacidad de atender o ser gestoras tanto del Festival, 

como de las acciones orientadas a lograr una mejor relación de conservación 

con su entorno.   
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Se habla de herramientas 

comunicativas en el entendimiento 

de que la Comunicación, construye 

este intercambio simbólico que 

posibilita el desarrollo personal 

mediante la interacción.    

Dramatizado: Amarales, Nariño, Colombia. 
Sept./ 2002 

 

Los niveles Intrapersonal, interpersonal 

y grupal serán trabajados en la 

construcción de esta Estrategia de 

Comunicación, orientada a largo 

plazo, para llegar al nivel intrapersonal, momento en el cual la persona es capaz 

de hacer introspecciones y reflexiones para regular su propia conducta, es decir, 

que alcanza de acuerdo con la escala participativa la capacidad para la 

gestión autónoma.  (Calero, S. et.al, - 2001) 

 

El nivel intrapersonal ocurre cuando una persona interactúa consigo misma. 

Cuando el individuo tiene control del flujo de comunicación y generalmente 

existe un proceso de verbalización interna que no puede ser escuchado por otras 

personas.  Este nivel también está relacionado con los procesos de percepción, 

atención, retención y recordación del individuo.  

 

La comunicación intrapersonal requiere de un nivel interpersonal, aquel donde se 

dan los intercambios simbólicos entre dos personas.  Es importante resaltar que 

este nivel es la unidad básica de la interacción, el momento donde se tejen las 

redes sociales de una comunidad.  Este nivel tiene como escenario muchos de los 

lugares donde se desarrollan las prácticas cotidianas.  La retroalimentación 

inmediata es también una de las características de lo interpersonal. 

 

La comunicación interpersonal puede ser cara a cara (personal) o impersonal, 

mediada por un objeto tecnológico como el caso del teléfono.  Para muchos 
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estudiosos de la comunicación, la experiencia interpersonal es considerada como 

la más importante, real y próxima.  (Calero, S. et. al – 2001) 

 

Los tejidos sociales que establecen los actores en los diferentes contextos están 

determinados por los niveles de comunicación que surgen en sus prácticas 

sociales. La diferencia entre los niveles está expresada fundamentalmente por el 

número de sujetos que intervienen en las transacciones simbólicas, por el control 

que hay sobre el proceso comunicativo y, finalmente, por el tipo de 

retroalimentación que existe en cada interacción.   

 

La indagación propuesta deberá observar y reconocer este nivel de 

comunicación interpersonal entre los actores sujetos del estudio, con el fin de 

implementar en la estrategia tácticas que lo desarrollen y los promuevan. 

 

El nivel grupal también se puede identificar en la cotidianidad.  La interacción 

comunicativa va cambiando en la medida en que se agregan más de tres 

personas en el proceso de intercambio.  Son grupos pequeños conformados por 

un promedio de seis personas.  (Calero, S. et.al, - 2001) 

 

Ante la necesidad de construir espacios que generen reflexión, la noción de 

grupo toma una importancia especial para este proyecto. Porque tal como se 

mencionó anteriormente, cualquier espacio que sea capaz de reunir a un grupo 

para intercambiar símbolos y/o experiencias, es un espacio donde se privilegiará 

el análisis, la discusión y el acuerdo de manera participativa.  Para el 

Interaccionismo Simbólico la interacción entre las personas es lo que hace posible 

el entendimiento de los actores.   

 

La retroalimentación es también inmediata. Una de las características más 

estudiadas acerca de los grupos son las iniciativas para la toma de decisiones, el 

liderazgo y la participación. Características fundamentales a la hora de querer 

darle continuidad a un evento como lo es el Festival de las Especies Migratorias. Y 
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no solo continuarlo, sino articularlo a un 

proceso comunicativo que busca 

establecer una relación de conservación 

de los actores con el entorno. 

San Pablo de la Mar, Nariño,
Colombia. Sept./ 2002

 

Esto será posible también en la medida en 

que las funciones de la comunicación se 

cumplan.  De esta manera la  información 

y el desarrollo formal cumplirán la función 

de retroalimentar las experiencias 

cognitivas y perceptivas del individuo.  Es 

decir, esta función se centra básicamente 

en el desempeño individual y el ingreso del 

hombre en ese universo que este proyecto 

pretende desentrañar.  

 

El Festival con su función informativa sobre 

las especies migratorias se ha convertido en un escenario fuente de 

conocimiento, como tal, ha intervenido y transformado las prácticas de las 

comunidades en la medida en que los ha familiarizado con elementos del 

entorno, que antes no reconocían y como se formula en el Planteamiento del 

Problema, ahora no sólo las hacen concientes sino que las proyecta a futuro. 

 

La interacción del individuo con la sociedad es la que permite llegar a los 

acuerdos simbólicos, negociarlos e interiorizarlos.  Al promover espacios de 

encuentro, y el Festival ha incentivado la interacción de la comunidad en torno a 

estos temas.  Ahora se trata de desentrañar esas significaciones para lograr una 

mejor comprensión de las comunidades y sus acciones frente a la naturaleza.   
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La comunicación debe cumplir también la función de persuadir, es decir, 

estimular a fortalecer sus modos de comunicación con el fin de adelantar 

proyectos comunitarios, permitir a los habitantes tener espacios para la toma de 

decisiones, la participación, la reflexión, los cambios de opinión y de esta manera 

lograr la autonomía que se busca.   

 

Lo más importante es rescatar que el acto persuasivo tiene una dimensión 

proactiva entre los interlocutores y que de ninguna manera debe ser entendida 

como una estrategia de control o manipulación que privilegie los intereses 

individuales sobre los colectivos, como muchas veces ocurre. (Calero, S. et.al, - 

2001) 

 

A modo de conclusión se ha podido plantear la necesidad de abordar este 

proyecto desde tres dimensiones: El Interaccionismo Simbólico, la Participación y 

las Funciones y Niveles de la Comunicación.  Estos serán entonces los 

componentes teóricos de este proyecto, los cuales darán las pautas para la 

mirada que busca desentrañar la situación. 
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2. METODOLOGÍA 
 

 

 La metodología utilizada estuvo basada en la Investigación Cualitativa.  La 

investigación Cualitativa busca, tal como lo dice Alfonso Torres, describir e 

interpretar determinados contextos y situaciones de la realidad social, indagando 

la comprensión de la lógica de sus relaciones, así como las interpretaciones 

dadas por sus protagonistas. 

 

La investigación cualitativa permitió hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera 

inductiva; es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 

personas involucradas en ellas y no con base en hipótesis externas. (Bonilla, E. y 

Rodríguez, P. – 1994) 

 

Por tener como misión interpretar los significados de las cosas, sus palabras, los 

escritos, los textos y los gestos, así como sus práctica sociocultural, especialmente 

sus modos de comunicación se decidió implementar el enfoque Histórico 

Hermenéutico para interpretar sus prácticas, buscando de esta forma su 

comprensión. 

 

Para Paul Ricoeur, uno los más reconocidos promotores de la Hermenéutica, este 

es el método más apropiado para las ciencias sociales, ya que compara las 

acciones humanas con un escrito literario, por lo tanto se pueden leer como un 

texto. Ricoeur valora el contexto social, asegurando que una buena investigación 

debe ubicar los eventos particulares y tratar de entenderlos en el contexto.  

 

Para entender este contexto, el método de la etnografía presenta al oficio de la 

mirada.  Las principales herramientas de la etnografía son la observación, el 
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tiempo, la tenacidad y la paciencia, es así como Luis Jesús Galindo define este 

método. Según Galindo, la etnografía tiene una vocación del otro, lo busca, lo 

sigue, lo contempla. El oficio del sentido es la parte complementaria de la mirada.  

El sentido se sumerge en el lenguaje y la cultura en una perspectiva amplia y 

total.  Esto sucede así por la configuración misma de los acontecimientos 

observados y registrados. La percepción se guía por valoraciones, por 

significados, y esos racimos de partes conforman los sentidos mayores de la 

composición y de la organización social.  ( Galindo, J. - 1999) 

 

 

2.1 EN CUANTO A LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos formulados inicialmente fueron cambiando en la medida en que se 

fue implementado el proyecto. Durante la salida de campo se visualizaron otros 

intereses de la comunidad y la percepción de estos ante el grupo gestor.  Estos 

nuevos hallazgos promovieron la reformulación de los objetivos.  Los actuales 

objetivos son el resultado de un proceso continuo de construcción entre los 

investigadores, el grupo gestor y la comunidad. 

 

El Objetivo general quedó replanteado de la siguiente manera: Diseñar una 

Estrategia de Comunicación con base en las características socio – culturales de 

las comunidades del Parque Nacional Natural Sanquianga y Bahía Málaga, para 

lograr la apropiación del Festival de Especies Migratorias del Pacífico colombiano. 

 

Y los objetivos específicos en los que se basó el presente proyecto fueron: 

 

a.- Sistematizar de las características socio – culturales de las comunidades del 

P.N.N.  Sanquianga y Bahía Málaga que retroalimenten las estrategia de 

Comunicación. 
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b.- Identificar los imaginarios de la comunidad que habitan en las regiones de 

Sanquianga y Bahía Málaga con respecto al Festival, la conservación y a las 

especies migratorias: aves, tortugas y ballenas jorobadas. 

c.- Indagar los niveles y funciones de la Comunicación en estas comunidades. 

d.- Identificar los diferentes actores interesados en trabajar por la conservación de 

las especies migratorias. 

e.- Identificar las instituciones formales y no formales relacionadas directa o 

indirectamente con la migración de aves, tortugas y ballenas.  

f.- Establecer, con los actores, los mecanismos de comunicación que promueven 

la participación dentro de la comunidad en pro de la conservación de las 

especies migratorias. 

g.- Establecer los mecanismos que fortalezcan la comunicación entre los actores 

que participen de la estrategia.   

h.-Establecer indicadores que permitan la evaluación de la estrategia. 

 

 

2.2 MAPA METODOLÓGICO  

 

En este mapa se establecen las relaciones entre los elementos metodológicos 

presentes en el proceso de indagación, tal como se explica a continuación. El 

mapa, busca ser un resumen de la metodología aplicada.  En el se encuentran los 

instrumentos y sus respectivas muestras que permitieron recoger la información 

que alimentó a la Estrategia de Comunicación. 
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Figura 2. Mapa Metodológico 
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2.2.1 Muestra 

 
El muestreo es un método de toma de decisiones.  “El muestreo depende de los 

fines y cuestiones formulados, la naturaleza de la unidad empírica que se va a 

estudiar, los marcos teóricos o conceptuales generales que informan el estudio y 

la credibilidad que el investigador pretende conferir a la generalización o a la 

comparación de sus resultados. (Sandoval, C. – 1995) 

 

La muestra estuvo conformada por cuatro factores: Expertos, Individuos y 

organizaciones relacionadas con el Festival; individuos y organizaciones 

interesadas en involucrarse al Festival; y las localidades de Bahía Málaga y 

Sanquianga, que reunidos constituyen los actores de la estrategia. 

 

Antes de la salida de campo también se identificó a un grupo de personas, 

denominados expertos a quienes se les realizó una serie de entrevistas. La 

selección para escoger dichos expertos estuvo basada en los siguientes criterios: 

por su conocimiento, participación, liderazgo y experiencias en proyectos 

realizados en esa zona, así como por su participación en Festivales anteriores. Con 

los expertos se buscó, entre otras cosas, indagar sobre las particularidades 

socioculturales de la zona, con esto se daba inicio al desarrollo del primer objetivo 

específico: Sistematización de las prácticas socioculturales que alimentan la 

estrategia de comunicación.    

 

Las localidades escogidas fueron: Juanchaco, en Bahía Málaga y Amarales, en 

Nariño.  Estos lugares se escogieron por varias razones, entre ellas por:  

 

- Ser escenarios donde siempre se ha realizado el Festival. 

- Ser lugares de mayor movimiento económico, sobre todo para el caso 

de Juanchaco. 
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- Porque la comunidad ha trabajado a otro niveles de participación, 

existe mayor compromiso. 

 

Durante el desarrollo del Festival, la comunidad de San Pablo de la Mar, en el 

P.N.N Sanquianga se convirtió en una localidad de muestra, por el alto interés que 

sus líderes manifestaron en dar a conocer sus percepciones sobre el Festival. 

 

Abordar a los actores interesados en incorporarse a las actividades del Festival fue 

una de las muestra porque esto permite identificar a los actores potenciales con 

los que se puede contar a la hora de pensar en crear actividades permanentes 

en torno al Festival, las especies migratorias y la conservación. 

 

Otra muestra fueron las instituciones formales y no formales relacionadas directa o 

indirectamente con el Festival o con la migración de aves, tortugas y ballenas.  

 

Las instituciones formales o no formales ya activas en el desarrollo del Festival 

fueron consideradas como muestras por ser un público cautivo, es decir un 

público ya comprometido con la ejecución de dicha actividad. 

 

 

2.2.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

La documentación consistió en la revisión de todos los informes, bibliografía, 

testimonios, entre otros, realizados durante el desarrollo de los tres Festivales 

anteriores.  Con lo que se buscaba ver los logros y dificultades que el Festival ha 

enfrentado para entender el origen del planteamiento del problema e identificar 

los intereses que busca el grupo gestor con la realización del Festival. 

 

La entrevista fue un instrumento utilizado inicialmente con los expertos.  El objetivo 

de la entrevista fue configurar el escenario de la vida cotidiana de las 

comunidades a través de los expertos que conocían la zona. Unos con mayor 

 
16 
 
 

 



experiencia que otros aportaron a la identificación y reconstrucción de las 

prácticas sociales en cada región. 

 

Así mismo, las entrevistas hechas a los expertos también dieron las pautas para 

justificar una sistematización de las prácticas socioculturales que retroalimentaron 

la estrategia.  Se decide realizar una sistematización, porque tal como lo 

manifestaron los expertos, estas comunidades han sido sobre diagnosticadas por 

diferentes disciplinas. 

 

 Otro tipo de entrevista que se aplicó fue la entrevista abierta, que tuvo como 

escenario la vereda de San Pablo de la Mar en el P.P.N. Sanquianga, donde se 

lleva a cabo el Festival.  Por el tamaño de la población no se convocó a una 

reunión formal, sin embargo la asistencia fue significativa.  

 

Con la actividad Lluvia de Ideas por tarjeta se buscó poner en común las 

opiniones o conocimientos que cada uno de los participantes tenía con respecto 

al Festival, las especies migratorias y la conservación.  También permitió de 

manera colectiva reconocer los modos de comunicación que fueron referentes 

para la construcción de la Estrategia. 

 

 

2.2.3 Productos 

  

Los instrumentos de recolección de datos permitieron la elaboración de tres 

productos: Sumario de logros y aprendizajes, sistematización de las prácticas, 

propuestas frente al Festival, la conservación y las especies migratorias. 

 

Los sumarios de logros y aprendizajes son el resultado de la revisión de 

documentos y entrevistas donde se pudo analizar la trayectoria del Festival para 

poder identificar el problema a resolver. 
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Las sistematización de las prácticas es resultado de la revisión de documentos, de 

la entrevista con expertos y de las observaciones hechas en la salida de campo.  

El listado de estas prácticas se encuentra en los anexos. 

 

Otro producto fueron las propuestas recogidas durante el desarrollo de la 

actividad Lluvia de Ideas por Tarjetas.  Entre los aspectos que se quisieron abordar 

fueron los relacionados con la conservación, el Festival y las especies migratorias. 

 

Los resultados obtenidos analizados e interpretados con base a las categorías 

propuestas por los enfoques cualitativos: 

 

 1.- Descriptivos: Categoría que permitió hacer una sistematización de las 

características socio – culturales de las comunidades del P.N.N.  Sanquianga y 

Bahía Málaga, principalmente las características relacionadas con sus modos de 

comunicación y su relación con el entorno.  También desde este nivel se pudo 

identificar los diferentes actores interesados en trabajar por la conservación de las 

especies migratorias, así como a las instituciones formales y no formales 

relacionadas directa o indirectamente con la migración de aves, tortugas y 

ballenas. 

 

2.- Interpretativos: Permitió identificar los imaginarios de la comunidad con 

respecto al Festival, las especies migratorias y la conservación.  Asimismo, indagar 

sobre los niveles y funciones de la Comunicación que se dan en estas 

comunidades. 

  

3.- Acción: Este nivel permitió determinar los mecanismos de comunicación, 

propuestos por los actores, para promover la organización de la comunidad en 

torno al Festival, así como los mecanismos para fortalecer la comunicación entre 

los actores participantes en la estrategia.  
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3. RESULTADOS 
Tabla 1. Resultados 

 

O b j e t i v o  G e n e r a l  
Diseñar una Estrategia de Comunicación considerando las características socio – culturales de las comunidades del 

P.N.N. Sanquianga y Bahía Málaga para lograr la apropiación del Festival de Especies Migratorias en el Pacífico 
Colombiano. 

O b j e t i v o s  
E s p e c í f i c o s

# 1  
C a t e g o r í a s   R e s u l t a d o s

 
 
 
 Sistematizar las 
características socio – 
culturales de las 
comunidades del 
P.N.N.  Sanquianga y 
Bahía Málaga que 
retroalimenten las 
estrategia de 
Comunicación. 
 

1.- Hombre – 
Entorno: 
 
- Agua 
- Selva 
- Pesca 
- Huertos 
- Recolección 
- Cacería 
- Crías domésticas 
- Agricultura 
- Minería 

 
•El río constituye la principal referencia de tiempo y del espacio: señala 
las épocas del año, las diferencias entre años, los momentos oportunos 
para las conmemoraciones religiosas. 
•Relación con los ciclos climáticos: las lluvias, al posibilitar 
determinados niveles en el curso de ríos y quebradas modifica los 
trayectos. 
•La selva es el lugar comunitario: cazan, recolectan plantas 
medicinales y se extrae madera. 
•El monte es representado como un espacio masculino mientras que la 
vivienda, y sus alrededores inmediatos, como un espacio femenino. 
•El monte es vivenciado como un espacio significativamente peligroso 
porque allí habitan seres efectivos e imaginarios que producen 
enfermedades o, incluso, la muerte. 
•Los ciclos cósmicos como la luna implican modificaciones de las 
actividades humanas. 
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2.Cotidianidad: 
 
- Vivienda 
- Creencias 
- Minga 
- Puesto 
- Sociedad 
- Cambio de 
mano 

 
 
 
•Los esteros, mares, ríos y quebradas son aspecto cotidianos en la vida:  
la pesca, actividades domésticas, (lugar de encuentro de las mujeres), 
la vivienda siempre está ubicada en la orilla del río. 
 
•Mediante los arrullos, belenes, bombos, cununos y guasá, se 
establece la posibilidad del descenso de los santos con el objetivo de 
obtener determinados favores. 
 
• La minga implica un denso tejido de obligaciones y reciprocidad 
entre quienes participan en ella.  
 
•Realización de obras de infraestructura que benefician a una 
"comunidad”: trabajo colectivo. 
•El propósito del “cambio de mano” es hacer facilitar aquellas 
prácticas que demandan la fuerza del trabajo. 
 
•El dueño de algún implemento prestado tiene derecho a la hora de la 
repartición: Puesto  
•Jornal se caracteriza por el pago en dinero del día de un trabajador 
contratado de antemano.  
 
•En las diferentes relaciones señaladas se evidencia tanto la lógica del 
valor de cambio como la de la reciprocidad. 
 
 
 
 

O b j e t i v o s  
E s p e c í f i c o # C a t e g o r í a s   R e s u l t a d o s
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2  
 
 
 
 
 
 
 
1.- Festival 

 
 
Percepciones obtenidas dentro de las comunidades: 
 
-Proceso didáctico para los adultos y niños. 
-Concientización y homenaje a las especies migratorias. 
-Lugar de encuentro entre comunidades e instituciones. 
-Una celebración donde hay actividades Folklóricas y culturales. 
-Fuente de ingresos económicos. 
-Recuperación de las especies y de las prácticas culturales. 
-Agrupación de actividades educativas. 
-Un espacio de motivación para la tercera edad. 

 
 
 
 
Identificar los 
imaginarios de la 
comunidad que 
habitan en las 
regiones de 
Sanquianga y Bahía 
Málaga con respecto 
al Festival, la 
conservación y a las 
especies migratorias: 
aves, tortugas y 
ballenas jorobadas.  

 
2.- Especies 
Migratorias 

 
 
-La migración es fuente de ingreso económico. 
-Promotor del Turismo. 
-“Comunidad con ingresos económicos es una comunidad con  
bienestar 
- “Las especies  tienen derecho a vivir como nosotros”. 
-“Son parte de nuestra región.” 
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3.- Conservación 

 
 
 
 Relación hombre/entorno: ritual de la ombligada 
- El monte es vivenciado como un espacio significativamente peligroso 
no sólo por los posibles accidentes, sino también porque allí habitan 
seres efectivos e imaginarios. 
- Su principal medio de transporte: mares, esteros, ríos. 
-  A la par con la agricultura se desarrollan actividades de pesca, 
minería, explotación forestal, recolección de productos no maderables 
del bosque, cacería y en ocasiones actividades pecuarias y 
artesanales. 
- Su alimentación esta basada en la naturaleza. La pesca es otra de la 
relaciones que se establecen. 
- De generación en generación se van trasmitiendo los conocimientos 
sobre los movimientos de las aguas y su relación con las posibilidades 
de encontrar determinados peces. 
- Los huertos presentan una composición variada de plantas 
alimenticias 
 y mágico-medicinales. 
- Utilización de la madera del mangle en las construcciones de casas o 
para los procesos de cocción. 
- Ciclos cósmicos como los de la luna implican modificaciones 
recurrentes en el plano del entorno y establecen un ordenamiento de 
las actividades humanas.   
- La siembra se encuentra atravesada por un sistema simbólico que la 
posibilita y orienta: “la tierra se calienta cuando se establecen cultivos 
permanentes sin dejarla descansar”. 
 
 
 
 
 
 
 



O b j e t i v o s  
E s p e c í f i c o #

3  
C a t e g o r í a s   R e s u l t a d o s

 
1.- Niveles 

- Nivel Intrapersonal 
- Nivel Interpersonal 
- Nivel Grupal 

 
 
Indagar los niveles y 
funciones de la 
Comunicación en 
estas comunidades. 

 
2.- Funciones 

- La información y el desarrollo formal. 
- Interacción del individuo con la sociedad y el entorno natural. 
- Persuadir 

O b j e t i v o s  
E s p e c í f i c o #

4  
C a t e g o r í a s   R e s u l t a d o s

 
Identificar los 
diferentes actores 
interesados en 
trabajar por la 
conservación de las 
especies migratorias 

 
 
 
Actores 
Interesados 

 
- Consejo Comunitario  
- Sector Turístico 
 

O b j e t i v o s  
E s p e c í f i c o #

5  
C a t e g o r í a s   R e s u l t a d o s

 
 
 
Identificar las 
instituciones  
formales y no formales  

 
1.- Instituciones 
relacionadas 

- Fundación Cenipacífico 
- Esperanza Verde 
- Fundación Yubarta 
- Parque Nacional Natural Sanquianga 
- Sector Educativo 
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2.- Grupos 
Culturales 
relacionados 
 

 
- Las Camaronas (Amarales) 
- Guascanato (Bahía Málaga) 
- Grupo de Oscar Lizalda (Bahía Málaga) 

3.- Grupos 
Ecológicos 
relacionados 

- Las Iguanas (Bazán) 
- Patocuervos ( San Pablo de la Mar) 

relacionadas directa o 
 indirectamente con la 
 migración de aves,  
tortugas y ballenas. 
 
 
 
 

4.-Otros 
relacionados 

- Comando de Policía 
- Equipo de Fútbol 

O b j e t i v o s  
E s p e c í f i c o #

6  
C a t e g o r í a s   R e s u l t a d o s

 
 
Establecer, con los 
actores, los 
mecanismos de 
comunicación que 
promueven la 
participación dentro 
de la comunidad en 
torno de la 
conservación de las 
especies migratorias. 
 
 
 

 
Mecanismo de 
Comunicación 
para la 
participación 
 

 
 
 
- Difusión para la comunidad y para los turistas. 
- Educar a las comunidades sobre las especies migratorias y locales. 
- Más estudio en profundidad sobre las especies. 
- Trabajar más con los niños. 
- Dar continuidad desde las aulas, a través de actividades creativas. 
- Composiciones y artesanías en homenaje a las especies. 
- Capacitar a los docentes para crear proyectos educativos 

institucionales. 
- Motivar a los docentes. 
- Apoyar o crear grupo exploradores - guías turísticos. 
- Resaltar en las actividades las costumbres y las tradiciones de la 

comunidad. 
- Programar salidas de campo durante el Festival. 
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O b j e t i v o  
E s p e c í f i c o #

6  

 
C a t e g o r í a s  R e s u l t a d o  

 
 
 
Establecer los 
mecanismos que 
fortalezcan la 
comunicación entre 
los actores que 
participen de la 
estrategia. 
 

Mecanismo de 
fortalecimiento de 
la interacción  
  

-Carteleras 
-Pasacalles 
-Propaganda por radio. 
-Concientizar al sector turístico sobre las especies migratorias y locales. 
-Crear un Comité pro Festival ( compuesto por los diferentes sectores y 
conocedores del tema) 
-Hacer talleres para los miembros del comité. 
-Contar con el Concejo Comunitario.  
-Invitación a las Alcaldías y cabeceras Municipales por parte de la 
comunidad y el grupo gestor del Festival 
-Hacer una evolución final entre comunidad y grupo gestor.  

O b j e t i v o  
E s p e c í f i c o #

7  

 
C a t e g o r í a s  R e s u l t a d o  

 
Establecer indicadores 
que permitan la 
evaluación de la 
estrategia 
 

Indicadores 
 

 
 
Los indicadores varían de acuerdo a las actividades propuestas en la 
Estrategia de Comunicación.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

4.1 RUTA DE INDAGACIÓN 
 

Para entender la relación de los resultados con la propuesta final se presenta a 

continuación un cuadro denominado ruta de indagación, porque a través de él 

se pude observar cómo se han proyectado las situaciones identificadas del 

Planteamiento del problema durante el desarrollo del proyecto. 

 

El Planteamiento del problema se hizo con base, fundamentalmente, en las 

revisiones hechas a los diferentes documentos, investigaciones, informes, 

entrevistas que el grupo gestor realiza en cada Festival.  Esto con el fin de 

entender la trayectoria del Festival y los objetivos que el mismo busca. 

 

El “¿Qué hacer?”, es la respuesta al problema identificado, el objetivo general del 

proyecto.  El cual, 

después de varias 

reevaluaciones, se 

formula tomando en 

cuenta los intereses del 

grupo gestor, los objetivos 

del Festival y las 

particularidades físicas y 

socioculturales de la 

región.   
Amarales, Nariño

Caolombia. Sept./ 2002 
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Tanto el Planteamiento del Problema como el “¿Qué hacer?” son aspectos que 

forman parte del anteproyecto. En cambio, el “¿Para qué hacerlo?” y el “¿Cómo 

hacerlo?” hacen parte de la implementación. 

 

El “¿Para qué hacerlo?” representa los objetivos que busca cumplir la Estrategia 

de Comunicación, los cuales fueron acordados con base a los resultados que 

fueron obteniendo durante el período de indagación.  Y el “¿Cómo hacerlo?” son 

los pasos que se siguieron para lograr el diseño de la Estrategia de Comunicación.  

Estos pasos son los objetivos específicos del proyecto.
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Figura 3. Ruta de Indagación 

Planteamiento 
del Problema 

 
¿Qué hacer? ¿Pa

hac

1.- Sensibilizar a
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la conservació
entorno y el de
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2.- Crear espac
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conservación, 
implicaciones, 
del tema de la
migratorias.    
3.- Propiciar el 
entre los difere
actores y vered
organizar el Fe
las especies m
del pacifico co
y/o proyectos 

 

 
Anteproyecto

 
 
Diseñar una Estrategia
de Comunicación 
con base en las 
características socio – 
culturales de las 
comunidades del 
P.N.N. Sanquianga y 
Bahía Málaga para 
lograr la apropiación 
del Festival de 
Especies Migratorias 
del Pacífico 
Colombiano.  

- La etapa de información 
se considera satisfecha. 
 - Existe un interés común, 
entre el grupo gestor y la 
comunidad, por darle 
continuidad al Festival. 
-  La comunidad solicita 
capacitación para 
elaborar propuestas 
autónomas en torno al 
Festival. 
-Existen múltiples y 
diferentes interpretaciones, 
por parte de la 
comunidad, sobre los 
objetivos que busca el 
Festival.  
- Se evidenció una 
desarticulación operativa 
entre el grupo gestor del 
Festival y la comunidad. 
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- Sistematizar las prácticas 
socio – culturales.- Identificar 
los imaginarios: 
Festival/E.M/Conservación 
- Indagar los niveles y 
funciones de la 
Comunicación 
- Identificar actores 
interesados en participar.- 
Identificar las instituciones 
formales y no formales.- 
Identificar los mecanismos 
de comunicación que 
promueven la participación.-
Identificar mecanismos que 
fortalezcan la 
comunicación.- Establecer 
indicadores.

¿Cómo hacerlo? 

 
Proyecto



4.2 LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA 

 

A continuación se presenta la discusión de cada uno de los objetivos en relación 

con la estrategia propuesta.  

 

 

4.2.1 Sistematización de las prácticas Socio - Culturales 

 

Como primera medida se ve la necesidad de hacer una sistematización de las 

prácticas socioculturales que predominan en las regiones donde se lleva a cabo 

el Festival.  Una sistematización que sea reflejo sobre todo de los modos de 

comunicación que existen en la comunidad y la relación que existe entre el 

hombre y su entorno.  

 

De acuerdo con la sistematización hecha se concluye que las comunidades del 

Pacífico colombiano mantienen una estrecha relación con su entorno, el cual es 

básicamente extractivo.  Sin embargo, han tejido alrededor de ciertas prácticas 

mitos, ritos y leyendas que en su mayor parte se transmiten de generación en 

generación y oralmente. 

 

Por ejemplo, en la práctica ritual de la ombligada, se establece una relación 

metafórica, entre la personalidad del individuo y los elementos de su entorno. La 

ombligada consiste en sustraer un fragmento de un vegetal, animal o mineral, 

con el propósito de colocarlo en forma de polvo o líquido una vez cae el ombligo 

del recién nacido. Con ello se espera influir no sólo sobre las capacidades y el 

carácter de quien es ombligado, sino, también, en sus relaciones con la sustancia 

utilizada.  Si lo ombligaron con la uña de la gran bestia se poseerá una fuerza 

desmedida, quien lo fue con gato estará en capacidad de girar en el aire, con 

guayabo será fino y resistente, y aquel otro con oso será capaz de romper y 

apretar fuertemente con sus manos. La relación entre la sustancia y el ombligado 
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se estrecha. Así, por ejemplo, si se realiza con oro, se tendrá mayor éxito en las 

prácticas mineras. (Velásquez, V. - 1957). 

 

Sin embargo, existen prácticas que reflejan una relación de conservación hacia el 

entorno tejida alrededor de mitos y leyendas.  Estas prácticas se basan en la 

experiencia y son transmitidas de generación en generación.  Lo que se conoce 

como sabiduría popular.  En ellas, lo mitológico, toma fuerza frente al 

desconocimiento de los comportamientos de la naturaleza, es decir, frente a la 

imposibilidad de darles una explicación lógica – racional. 

 

“La siembra en los variados ámbitos y modalidades se encuentra literalmente 

atravesada por un sistema simbólico que la posibilita y orienta. En este sentido, 

por ejemplo, en el eje semántico frío/caliente, fundamental en los modelos 

cognitivos de los "grupos negros" se inscribe la concepción de que la tierra se 

calienta cuando se establecen cultivos permanentes sin dejarla descansar” 

(Losonczy, A. – 1991, 1992 y 1993).  De esta manera se establece un uso sostenible 

de la tierra, validada ahora por el conocimiento científico.   

 

Vista: El Naranjo, Nariño.
Pacífico colombiano.

Lo mismo ocurre con la pesca.  De generación en generación se van trasmitiendo 

los conocimientos sobre los movimientos de las aguas y su relación con las 

posibilidades de encontrar 

determinadas manchas de 

peces. Esto significa que la 

escogencia de un punto para 

hacer el lance, no se hace al 

azar sino mediante la reflexión 

sobre las circunstancias de 

tiempo, movimiento de aguas 

(pujas, quiebras, vaciantes, llena, 
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etc.), épocas del año, etc., o sea, que cada agua y parte tiene su hora y luna. 

(Olarte, O. - 1978). 

 

Por esta razón, y por ser una preocupación de la población adulta de las 

comunidades, que la estrategia de Comunicación busca con determinadas 

actividades como el Grupo de teatro la recuperación desde las misma 

comunidad de estas prácticas culturales, para llevarlas a escena e iniciar su 

validación desde la comunicación misma. 

 

La pesca - en mares, bocanas y esteros - es exclusivamente masculina y 

efectuada generalmente en grupos. La pesca en los ríos se encuentra más 

asociada a la participación de mujeres y niños además de la presencia del 

pescador individual o en pequeños grupos.  Como se observa el concepto de 

grupo es casi una constante en la cotidianidad de las poblaciones, ya que a 

través de la participación de sus miembros abordan situaciones como la 

adquisición de alimentos, construcción de viviendas, entre otras necesidades 

básicas.   

 

Asi mismo existe un alto valor en los roles, funciones y poderes que existen dentro 

de dichos grupos.  Por ejemplo las mujeres tienen funciones y escenarios muy 

diferentes a la de los hombres.  La mayoría de los abuelos son los encargados de 

la educación de los nietos.  Por lo tanto, las personas mayores son fuente de 

respeto y sabiduría. 

 

Es precisamente esta la razón por la que se considera necesario trabajar la 

Estrategia de Comunicación desde la construcción de grupos, donde se 

comparten intereses comunes que promueven la participación.  Identificar roles, 

funciones y grados de poder serán también una necesidad a la hora de organizar 

el Comité ProFestival para que sean legítimas las decisiones tomadas. 
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Otro factor que atraviesa toda la idiosincrasias del pacífico colombiano es su 

música.  Esta, al igual que su alimentación y creencias esta estrechamente 

relacionada con su entorno. Los instrumentos y ritmos del Pacífico recuerdan 

sonidos de marea, de cadencia de lluvia, de cantos de pájaros, de fugas 

desmesuradas en busca de la libertad o de reconcentración en el espacio 

interno, donde también son libres, sometidos a las leyes del grupo, que premian o 

castigan socialmente. (Vanin, A. - 1993) 

 

La música que invoca el pasado, presente y el futuro es un factor determinante, 

por ejemplo, en actividades con el Grupo de Teatro.  Esta actividad debe ser 

reflejo, en todo momento de su idiosincrasia para que así se pueda entender su 

razón y modos de ser. 

 

 

4.2.2. Los imaginarios 
 

Tal como se argumentó en el marco teórico, una estrategia debe diagnosticar las 

situaciones comunicativas a partir del nosotros, donde el observado y el 

observador juegan un papel protagónico.  Un buen inicio, seguramente, es 

reconocer los imaginarios, modos de ser y de comunicación del observado para 

poder comprenderlo.  

 

Esta estrategia busca, ante todo, que la comunidad promueva y organice el 

Festival de la Migración desde sus imaginarios y perspectiva.  Identificar estos 

aspectos hace posible que el Festival articule una reflexión más profunda y 

permanente en torno a la conservación del ambiente.  La Lluvia de Ideas por 

Tarjeta fue fundamental en la recolección de información para la construcción 

de una estrategia que fuera coherente con la realidad y sentir de la comunidad. 

Durante el desarrollo de esta actividad se abordaron aspectos como la 

conservación, el Festival y las especies migratorias.  
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Los imaginarios del Festival que tienen las comunidades son muy similares.  Quizás 

la diferencia entre estas comunidades es el nivel de participación y compromiso 

que existe en cada una de ellas.  Siendo los habitantes de Amarales, en el P.N.N. 

Sanquianga, los que mayor iniciativa demostraron. 

 

El evento se asocia a un proceso didáctico orientado hacia los adultos y los niños. 

Es en este espacio donde se transmite información sobre las características y 

origen de las especies migratorias y la migración sensibilizando a la comunidad 

sobre dichas especies.   

 

El Festival se percibe como un reconocimiento a las especies migratorias y como 

un homenaje a las particularidades culturales de las regiones a donde llegan las 

especies. Al Festival se le asocia, también, con el incremento en el conocimiento 

acerca de la conservación y la comunidad expresa la necesidad de continuar 

con él para asegurar, a largo plazo, la conservación del entorno natural. 

 

La capacitación originada en las actividades del Festival es altamente valorizada 

por la comunidad.  A través de la actividad Lluvia de Ideas por tarjeta solicitaron 

especialmente fortalecer el conocimiento de estas temáticas entre los profesores 

para crear proyectos institucionales. 

 

Bienvenida en Amarales, Nariño. 
Pacífico colombiano 

Ante esta solicitud la Estrategia de 

Comunicación busca crear un 

Grupo de Estudio donde puedan 

participar los docentes, por ser 

multiplicadores de del 

conocimiento, así como las 

personas interesadas.  El espacio 

intenta propiciar un intercambio 
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de saberes con lo cual pretende profundizar sobre los temas relacionados con las 

especies migratorias y la conservación en general.     

 

Sin duda alguna el Festival es visto por los habitantes como un lugar de encuentro, 

un alto en la cotidianidad de las comunidades.  Un espacio donde se pueden 

reunir los pobladores de las comunidades y las instituciones formales o no formales 

relacionadas con el Festival, por ejemplo la Fundación Yubarta, el comando de 

Policía, el Concejo Comunitario etc. 

 

En este lugar de encuentro se busca que las celebraciones estén impregnadas de 

actividades folklóricas y culturales ya que son reflejo de la idiosincrasia y 

particularidades de la región.  Es quizás por eso que el Festival es visto también 

como un espacio de motivación para la tercera edad, ya que las personas 

mayores pueden participar a través de sus historias o ejecutando algún 

instrumento musical que requiere de la experiencia, como es el caso de la 

marimba.  Para los adultos, en general, el Festival rescata sus prácticas culturales y 

les ofrece al mismo tiempo un espacio de goce y entretenimiento. 

 

Pero quizás la observación más importante, identificada en los últimos Festivales, 

es la perspectiva económica que la comunidad tiene frente al mismo. Durante la 

identificación de los imaginarios se percibió la relación que la comunidad 

establece entre: especies migratorias / ingresos económicos / bienestar de la 

comunidad. 

 

Este espacio es visto como la posibilidad de generar ingresos por el interés que las 

especies migratorias despiertan en los turistas.  Esto significa generación de 

empleo para los lancheros, hoteleros, pescadores, restaurantes, entre otros.  

 

Esta relación extractiva ya había sido mencionada anteriormente, en la 

sistematización de las prácticas socio culturales, y corrobora con otra de las 

prácticas colectivas identificadas, llamada Cambio de Mano. Esta actividad 
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permite la participación de los habitantes siempre y cuando los roles queden 

establecidos así como las ganancias. 

 

Cambio de mano, mano cambiada o día cambiado es otra de las relaciones 

posibles en la configuración de grupos de trabajo en el Pacífico colombiano. Con 

estos términos se referencia aquella relación establecida entre individuos o grupos 

con el objeto de intercambiar su fuerza de trabajo en igualdad de condiciones. 

(Betancur y Gómez – 1995) 

 

Para exponerlo en otros términos, el cambio de mano implica un acuerdo donde 

una persona o personas laboran para otra u otras, y éste o estos últimos 

devuelven en la misma proporción de tiempo con su trabajo a aquel o a los 

primeros.  Por esta razón la estrategia tendrá que ser muy cuidadosa en la 

asignación de roles y en el establecimiento de los beneficios derivados de 

trabajar en el Festival. 

 

Contar con el sector económico en Bahía Málaga, fundamentado básicamente 

en el turismo, es de vital importancia para la estrategia.  Su aporte logístico, así 

como económico representan beneficios tangibles para la zona.  Es por esta 

razón y por el interés que ha 

manifestado el sector turístico 

que se ve la necesidad de 

involucrarlos en la Estrategia de 

Comunicación.  

 

Apoyar los grupos ecológicos ya 

existentes o conformar nuevos es 

una de las actividades que 

propone la Estrategia de 

Comunicación.  El Grupo 
Dramatizado: Amarales, Nariño 
Colombia. Sept./ 2002 
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Ecológico busca convertirse en patrulleros, observadores y conocedores de las 

especies migratorias y las locales.  Esto con el fin de poder ser guías capaces de 

orientar a los viajeros, buscando de este modo estar también al servicio del sector 

turístico.   

 

El turismo es un importante generador de empleo para las zonas de Bahía 

Málaga, Juanchaco y Ladrilleros.  En cambio las veredas del P.N.N Sanquianga no 

tienen, en este momento, ni la infraestructura ni las condiciones de transporte 

necesarias para pensar en esta clase de proyectos. 

   

Las especies migratorias son vistas ya como parte de la región, son acogidas 

como parte de la zona.  Es por eso quizás que los participantes sostuvieron que las 

“especies tienen derecho a vivir como nosotros.”  Es este sentido de apropiación 

el que asegura el interés de la comunidad por entender y apoyar las actividades 

relacionadas con la conservación de las especies migratorias.  

 

Igualmente la comunidad expresó su interés por organizar el Festival y por generar 

alrededor de él una serie de actividades que permitan mantener y fortalecer el 

espíritu de conservación y de participación de los habitantes.  La estrategia se 

apoya en estas consideraciones para formular, como se verá en el próximo 

capítulo, actividades permanentes en torno al Festival.  

 

 

4.2.3. Niveles y funciones 

 

Las redes de relación que establecen los miembros de las comunidades están 

determinadas por los diversos niveles de comunicación que surgen en sus 

prácticas sociales. En el contexto del Pacífico colombiano se identificaron los 

siguientes Niveles de Comunicación: intrapersonal, interpersonal y grupal.  
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Quizás el nivel interpersonal sea la base de la comunicación en el Pacífico 

colombiano.  En este nivel es donde se dan los intercambios simbólico entre dos 

personas.  Este nivel tiene como escenario muchos de los lugares donde se 

desarrollan las prácticas cotidianas: el puerto, el mar, la escuela, entre vecinos. La 

retroalimentación inmediata es también una de las características de este nivel.    

 

El nivel grupal también se puede 

identificar en la cotidianidad del 

pacífico colombiano.  Son grupos 

pequeños conformados por un 

promedio de seis personas.  La 

retroalimentación es también 

inmediata. En este nivel predomina 

la toma de decisiones, el liderazgo y 

la participación.  
Desfile: Amarales, Nariño 
Pacífico colombiano  

Tal como se manifestó en la 

sistematización de las prácticas socioculturales de la zona, el valor del grupo es 

una constante en sus actividades económicas, sociales y religiosas.  Respetando 

los modos de comunicación identificados en la cotidianidad de las comunidades 

donde se lleva acabo el Festival, se considera que a través de los niveles de 

interpersonal y grupal se puede promover la reflexión de temas en torno a la 

conservación. 

 

Actividades como la pesca dan cuenta de ello.  La modalidad de pesca en la 

mar, es efectuada por grupos de pescadores que viven en los diferentes 

poblados medianos y ciudades de las costas del Pacífico. Implica un 

conocimiento detallado del manejo de las artes y de los principios mismos de la 

navegación en el mar. Es una práctica exclusivamente masculina.  
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En las madrugadas o en los atardeceres se ven entrar y salir medianas canoas 

con los pescadores que regresan o salen para sus cotidianas labores en la mar. El 

arte de pescar en el mar, en particular el manejo del chinchorro, requiere de 

grupos de pescadores. Ello condiciona esta modalidad de pesca a la 

configuración de grupos de trabajo. 

 

Ante la necesidad de construir espacios que generen reflexión, la noción de 

grupo toma una importancia especial para esta estrategia. Porque tal como se 

mencionó anteriormente, cualquier espacio que sea capaz de reunir a un grupo 

para intercambiar símbolos y/o experiencias, es un espacio donde se privilegiará 

el análisis, la discusión y el acuerdo de manera participativa.   

 

El Consejo Comunitario es un buen ejemplo del nivel grupal sobre todo por la 

toma de decisiones.  Los grupos folklóricos y sus manifestaciones, los grupos 

ecológicos ya existentes también son representativos. Para el caso de 

Juanchaco, el sector hotelero está en proceso de consolidación ya que han visto 

la importancia de estar agrupados para poder tomar decisiones que los 

beneficien. 

 

La comunicación permite la interacción del individuo con la sociedad y el 

entorno natural. La Estrategia privilegia los escenarios de intercambio entre los 

sujetos simbólicos y entre éstos con su entorno natural, tratando de que tal 

relación, sujeto – entorno, sea reflexionada y conciente.   

 

La comunicación cumple también la función de persuadir: La estrategia busca 

estimular a los participantes a desarrollar actividades que ayuden al 

fortalecimiento de sus canales de comunicación con el fin de adelantar 

proyectos comunitarios, permitir a los habitantes tener espacios para la toma de 

decisiones y de participación.  Con esto se busca, como se dijo anteriormente, 

establecer una relación de conservación con el entorno y para lograrlo, los 
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mensajes y las relaciones que se construyan a su alrededor deben cumplir con 

esta función. 

 

El comité profestival pretende cumplir con esta función persuasiva para poder 

llegar al resto de la población.   Un comité conformado por líderes que velen no 

solamente por la coordinación del Festival, sino por los intereses de los diferentes 

sectores y por estimular la conservación del entorno. 

 

Entre las limitantes que se identificaron durante el pre-festival fue la falta de 

comunicación entre las veredas participantes.  No existe un espacio donde cada 

vereda pueda exponer sus propuestas y necesidades con respecto al Festival. 

 

Ante esta debilidad en la Estrategia de Comunicación se propone hacer uso del 

casete Foro.  Este es un mecanismo en el cual una vereda graba sus propuestas y 

necesidades después lo envía a otra vereda para que ésta lo escuche, lo discuta 

y graben en otro casete sus respuestas, sus opiniones, sus experiencias, sus propias 

conclusiones. 

 

Ellos también han identificado la conservación como temática generadora de 

ingresos, por tal razón debe potencializarse este punto de vista en beneficio del 

Festival.  La Estrategia así lo ha querido evidenciar vinculando al sector hotelero 

en las actividades propuestas.  

 

Otro aspecto igual de importante como los niveles son las funciones de la 

Comunicación.  Las funciones permiten reflexionar hasta qué punto se está 

logrando el acto comunicativo.  Una de las funciones, y quizás la más significativa 

para este proyecto, es la de promover espacios de interacción, con el fin de 

reflexionar en torno a temas como el Festival, las especies migratorias y la 

conservación.   
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La Información y el desarrollo formal: Esta función está relacionada con las 

experiencias cognitivas y perceptivas del individuo.  Como esta función se centra 

básicamente en el desempeño individual y el ingreso del hombre en la sociedad, 

serán los sectores o personas de muy alta influencia en la zona los encargado en 

desarrollar esta función: padres, más específicamente los abuelos, el sector 

educativo y la iglesia.   

 

El peso que el sector educativo ejerce sobre la zona es significativo.  Durante los 

cuatro Festivales ya realizados ha estado presente en las diferentes actividades. 

En algunos Festivales los docentes han tenido un mayor compromiso que en otros, 

pero el público siempre ha sido el mismo, los niños y jóvenes. 

 

Es por esta razón que se considera que el sector educativo debe ser la estructura 

base del evento, para asegurar de esta manera la continuidad de la Estrategia 

de Comunicación.  Precisamente este sector será el encargado en promover 

muchas de las actividades que harán del Festival una acción permanente. 

 

Con este medio se busca que los grupos distantes estén comunicados; 

compartan experiencia, dialoguen, y permanezcan cohesionandos en los 

preparativos del Festival de las Especies Migratorias. 

 

La Estrategia de Comunicación propone la elaboración de Programas de Radio 

como un canal que permite llegar a un público heterogéneo: lancheros, 

pescadores, hoteleros, profesores, amas de casa, etc. 

 

La tradición oral, sin duda alguna, fue un factor determinante para esta 

propuesta.  Pero quizás lo mas importante es que un programa de radio que 

permita la participación de los diferentes sectores hace que la comunidad se 

identifique con los temas tratados. Los cuales en este caso, seránsobre aspetos 

relacionaldos con el Festival, la migración y la conservación. 

 

 
40 
 
 

 



4.2.4. Actores e instituciones  

   

En esta categoría se ubicaron dos clases de actores: los que ya han estado 

vinculados al Festival y los que han demostrado su interés por vincularse.  Esto con 

el ánimo de hacer de la Estrategia un proyecto voluntario y participativo. 

 

Impresión de camiseta: Amarales, Nariño,
Colombia. Sept./ 2002

 

 Actores e instituciones 

interesados  
 

Entre los actores interesados en 

incorporarse en las actividades del 

Festival se identificaron: el 

Consejo Comunitario y el sector 

turístico, específicamente los 

dueños de hoteles y restaurantes. 

 

En el transcurso de los tres Festivales anteriores no se ha contado con el apoyo del 

Consejo Comunitario, a pesar de haber sido invitado. Hoy, su interés por participar 

se fundamenta en los resultados que ha dejado el Festival en su trayectoria de 

tres años.   El Consejo Comunitario es conciente que aparte de que el Festival es 

un alto en la cotidianidad de las personas, es también un proceso educativo que 

compromete la conservación del entorno. 

 

Contar con el apoyo del Consejo es muy importante para la conformación de 

espacios que requieran de la convocatoria de los lancheros, hotelero, 

pescadores, comerciantes, docentes, entre otros, porque el Consejo Comunitario 

es una figura de poder y de decisión dentro de las comunidades.  Es una especie 

de gobierno local.   
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Otro sector fuertemente interesado tanto en Bahía Málaga como en el P.N.N 

Sanquianga es el sector turístico, el cual ve en el Festival la posibilidad de 

promover el turismo a través de las especies migratorias y de las actividades 

culturales que se realizan.    

 

Para el caso de Juanchaco, en este momento no existe un gremio conformado, 

ya que la mayoría de los dueños de estos locales son foráneos y solo llegan a la 

zona en épocas de temporadas altas.  Sin embargo son varios los dueños de 

hoteles y restaurante los que han manifestado su interés en participar. 

 

 

Actores e instituciones relacionados  

 

Otro propósito de los objetivos específicos era la identificación de las instituciones 

formales y no formales relacionadas directa o indirectamente con el Festival o 

con la migración de aves, tortugas y ballenas.  

 

Las instituciones formales o no formales ya activas en el desarrollo del Festival son 

un público cautivo, es decir un público ya comprometido con la ejecución de 

dicha actividad. 

 

 

Instituciones relacionadas 

 

La Fundación Cenipacífico en Juanchaco, ya vinculada con el Festival, ha tenido 

proyectos de intervención en la zona de Bahía Málaga por más de doce años.  Su 

campo de acción ha estado dirigido al desarrollo de proyectos comunitarios.  

Actualmente, es uno de los miembros del grupo gestor del Festival.  La Fundación 

Esperanza Verde, apadrinado por la Fundación Cenipacífico, busca promover 

proyectos de educación ambienta. 
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La Fundación Yubarta, en Juanchaco, tiene sede en la zona de Juanchaco, así 

que su presencia es permanente.  Sus proyectos van encaminados al estudio de 

las ballenas jorobadas y a la conservación de las mismas, por tal razón con 

frecuencia hacen talleres dirigidos a los lancheros, particularmente, sobre las 

precauciones que se deben tomar en el mar durante la presencia de las ballenas 

jorobadas.  Desde sus inicios, la Fundación Yubarta, ha sido parte del grupo gestor 

del Festival. 

 

La permanente presencia de los funcionarios del Parque Natural Nacional 

Sanquianga es quizás el factor más determinante en la zona.  El parque adelanta 

procesos, dentro de la comunidad, desde hace tiempo mucho, los cuales poco a 

poco se han ido consolidando. Actividades como el Festival han sido un 

“empujón” para fortalecer y afianzar al parque en las comunidades.    

 

Grupo Ecológico: Amarales, Nariño 
Colombia. Sept./ 2002. 

 

 las escuelas proyectos institucionales. 

El sector Educativo, es sin duda 

alguna el principal protagonista 

en el desarrollo del Festival.  En el 

caso de Bahía Málaga, durante 

los primeros Festivales se vio una 

mayor motivación por parte de los 

docente, estos docentes han sido 

trasladados a otras veredas.   

La Estrategia de Comunicación 

busca a través del Grupo de 

Estudio crear espacios con los docentes, que son agentes multiplicadores, con el 

fin de abordar temas relacionados con las especies migratorias y la conservación.  

Esto con el objetivo de implementar en
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Un ejemplo de esta dusposición lo presenta el señor Jarling Santiesteban, docente 

en Ladrilleros.  Su mayor aporte al Festival es desde las aulas, donde le da 

continuidad, a través de sus clases, con temas relacionados con las especies 

migratorias y la conservación en general.  Promover la realización de las 

actividades que hacen parte de la Estrategia de Comunicación en el pemsun 

académico, evitaría que los profesores sientan que las actividades del Festival son 

un trabajo adicional. 

 

Para el caso del P.N.N. Sanquianga, específicamente Amarales, los niveles de 

participación y compromiso son mucho más altos.  Los docentes y directivos del 

colegio Arca de Noé toman la batuta en la programación del Festival 

organizando a los estudiantes para que participen en reinados, danzas, cuentos, 

dramatizados, poemas, entre otros. 

 

Tanto en Bahía Málaga como en P.N.N. Sanquianga el sector educativo continua 

siendo la estructura base para la realización del Festival.  Se considera oportuno 

trabajar con los jóvenes ya que serán ellos los futuros líderes de la región, los 

encargados en tomar decisiones con respecto a la conservación de su entorno 

natural. 

 

La participación de los estudiantes se puede promover a través de la realización 

de los Programas de Radio.  Esta actividad aparte de permitirles aprender sobre 

los diferentes géneros periodísticos, les permitirá, a través de la búsqueda de la 

información “periodística,” fortalecer la cultura de la conservación. 

 

¿Cómo participan los estudiantes? Es muy importante la participación de los 

habitantes a través de los estudiantes. A parte de lo técnico y operativo la 

elaboración de guiones debe ser asunto de los estudiantes y de la comunidad.  

Seguramente será necesario dar una capacitación a los futuros “reporteros”.  La 

creación de talleres donde se expliquen las herramientas para hacer noticia, 
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crónica, documental, reportaje, historias de vida, entre otros estilos narrativos, así 

como cubrimiento de eventos puede resultar interesante para el joven. 
 

La identificación de las diferentes fuentes hará que en cada emisión los diferentes 

sectores de la población se sientan protagonistas e identificados con los 

programas.  

 

Un programa que requiera, para su elaboración, de la participación de la 

comunidad promoverá entre los habitantes comentarios y discusiones sobre los 

temas tratados en el mismo.  No se buscan programas con verdades absolutas.  

Más que hacer afirmaciones o conclusiones se busca problematizar la realidad.  

 

 

Grupos culturales relacionados 
 

Para el caso de Bahía Málaga el sector cultural esta conformado por grupos 

folklóricos.  Los cuales están liderados por un joven quien se dedica a la 

organización y desarrollo de los mismos, Oscar Grijalda.  Su gestión va desde la 

conformación de los grupos, las 

prácticas hasta la búsqueda de 

recursos o medios para realizar los 

vestidos típicos. 

 

En el P.N.N. Sanquianga se cuenta 

con el grupo de las Camaronas el 

cual esta integrado por dos señora 

mayores, quienes motivadas por el 

Festival conformaron un grupo para 

rescatar el currulao.   

Grupo las Camaronas: Amarales, Nariño, 
Colombia. Sept./ 2002 
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En el sector cultural se pudieron identificar varios grupos.  Por un lado está el grupo 

Guascanato en Ladrilleros.  Este grupo aparte de interpretar la música autóctona 

de la región también ha hecho composiciones relacionadas con las especies 

migratorias.  La existencia de estos grupos culturales fortalece la Estrategia de 

Comunicación ya que estos pueden tener una importante participación en la 

construcción de obras teatrales, donde la danza y la música sean los narradores. 

 

 

Grupos ecológicos relacionados 

 

En diferentes localidades del P.N.N. Sanquianga existen grupos ecológicos ya 

conformados.  Por ejemplo en Bazán está el grupo “Las Iguanas” y en San Pablo 

de la Mar el grupo “Patocuervos”.   

 

Estos grupos funcionan como patrulleros que velan por la conservación de las 

especies migratorias.  Este es el sentido que se busca con los Grupos Ecológicos 

propuestos en la Estrategia de Comunicación, quienes en su momento pueden 

convertirse en guías al servicio del sector turístico. 

 

 

Otros relacionados 

 

El Comando de Policía siempre ha estado presente en el desarrollo de las 

actividades del Festival, sobre todo colaborando desde el aspecto logístico, por 

ejemplo colabora con la limpieza de las playas, el traslado de equipos, etc.  

Igualmente se ha contado con la colaboración de los miembros del equipo de 

fútbol, un grupo de jóvenes quienes en el último Festival participaron en la 

construcción de la tarima desde donde se presentaron los diferentes actos 

culturales. 
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La Estrategia de Comunicación, a través de los Programas de Radio, busca ser un 

espacio para los grupos, instituciones, sectores relacionados y/o interesados, para 

que desde ahí también den a conocer sus proyectos y objetivos.  

 

El Programa de Radio será también un medio informativo para los grupos 

populares organizados. Por ejemplo, la Fundación Yubarta, grupos culturales, los 

pescadores, lancheros, grupos de danza y hasta la misma escuela en Juanchaco, 

son organizaciones que seguramente tienen tema para compartir.  A través del 

programa se puede dar a conocer sobre los diferentes proyectos, metas o riesgos 

que afrontan diariamente.  Nadie participa en algo si no está informado. Cuando 

las comunidades aprenden a canalizar la información, el movimiento popular es 

potencia, se dinamiza, gana en cohesión, crece en eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 
 
 

 



 

5. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
 

 

Este capítulo presenta la propuesta y las recomendaciones que hacen parte de 

la Estrategia de Comunicación, las cuales están basadas en los aspectos tratados 

en la discusión de los resultados.  

 

 

5.1 PROPUESTA 
 

Con el fin de promover la comunicación como un sistema educativo en las 

comunidades de Juanchaco y Amarales se ve la necesidad de crear canales de 

comunicación que promuevan la conservación de las especies migratorias que 

llegan a sus respectivas zonas: ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves 

acuáticas. 

 

La Estrategia de Comunicación ha integrado los diferentes elementos del proceso 

comunicativo, en torno a los objetivos que debe cumplir la propuesta.  Tanto los 

unos como los otros fueron el resultado de un proceso de indagación, buscando 

con esto dar sentido al Festival de la Migración, desde las actividades cotidianas 

de la comunidad y el grupo gestor.  

 

La estrategia da respuesta a las diferentes significaciones tejidas en torno al 

Festival, la migración y la conservación así como las necesidades y deseos 

expresados por los diferentes actores. 
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Tabla 2. Propuesta 

Evaluación Receptor Canal Responsable Objetivo 

 
Nivel de la Comunicación – Grupal: En esta ocasión trabajar en grupo facilita el intercambio de 
saberes lo cual lleva a un aprendizaje.  Permite una retroalimentación inmediata, en estos 
grupos se ven los proceso de toma de decisión, liderazgo y participación. 
Función:  La función esta relacionada con la Formación y el Desarrollo formal del individuo por 
ser canales que permiten la experiencia congnitiva y perceptiva del individuo.  

 
 
- Bitácoras 
-Sonoviso  

 
 
- Estudiantes del 
Sector Educativo 

 
 
- Grupos ecológicos  

 
Plan de trabajo  
(mini - proyectos)  

 
-Los docentes del 
sector educativo que
tienen una función 
multiplicadora y 
personas interesadas.

 
 
- Grupo de estudios  

 
 
 
 
- Sector Educativo 
- ONG´s y/o 
Funcionarios  

 S 
E 
N 
S 
I 
B 
I 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
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Evaluación Receptor Canal Responsable Objetivo 

 
Niveles de Comunicación – Grupal: Busca llegar a un público heterogéneo, lancheros, pescadores, 
hoteleros, etc.  La retroalimentación es necesaria facilitarla a través de la participación de diferentes 
miembros de la comunidad en la planeación de los canales. 
Función: Persuadir será el principal objetivo.  Lo que se busca es 
propiciar la toma de decisiones, la participación y los cambios de  
opinión y comportamiento. 

 
- Participación de la 
comunidad en la 
elaboración de los 
programas. 
- Evaluaciones 
permitiendo la 
participación de 
miembros de la 
comunidad. 

 
 
Todos los habitantes
que se reúnan en el 
lugar de 
transmisión.  

 
 
 
Programa de Radio  

- Conversatorio  
- Relatorias  
- Finales con el público.  
- Recoger temas  

 
- Sector educativo y
comunidad en 
general.  

 
 
El teatro como 
expresión  

 
 
 
 
 
 
 
-  Sector Educativo 
- Consejo Comunitario  

 

E 
S 
P 
A 
C 
I 
O 
S 
 

C 
R 
E 
A 
R 
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Objetivo 

 

F 
E 
S 
T 
V 
A 
L 

O 
R 
G 
A 
N 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

 

Evaluación Receptor Canal Responsable 

 
Niveles de Comunicación -Grupal: Un grupo conformado por representantes de los diferentes 
sectores. Un grupo con la misión de tomar decisiones, enriqueciendose con la retralimentación.  
Función: La conformación del grupo, el intercambio de saberes estimula a los participantes a 
desarrollar actividades con el fin de llevar a cabo el Festival. Se busca un alto grado de persuasión.  
Al lograr esta función también se logra establecer la relación de interacción que existe entre el 
individuo con la sociedad y el entorno natural, que es otra de las funciones de la comunicación. 

 
- Incluir en el plan de 
trabajo del Comité las 
propuestas de las 
veredas vecinas. 

 
 
- Casette Foro  

 
 
- Líderes de las veredas
vecinas  

 
- Plan de trabajo  
- La gran reunión 
(evaluación final) 

 
 
 
 
 
 

- Sector Educativo 
- Consejo Comunitario 
- Sector Turístico  

 
 
Comité Festival  

 
- Líderes de los 
diferentes sectores 
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5. 2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones presentadas a continuación son el resultado de las 

indagaciones hechas en con cada objetivo específico del proyecto.  Esto con el 

fin de que la Estrategia de Comunicación cumpla con sus tres objetivos 

principales: 

 

a.- Sensibilizar a la comunidad sobre los temas relacionados con la conservación 

de su entorno y de las especies migratorias.  Con la sensibilización se busca llegar 

a un público específico (docentes) que a la vez son multiplicadores. 

 

b.- Crear espacios para reflexionar sobre la conservación, y sus implicaciones, a 

partir del tema de las especies migratorias.  Espacios para reflexionar con los 

diferentes miembros de la comunidad, lancheros, pescadores, hoteleros, 

docentes, estudiantes etc, sobre la importancia que tiene la conservación del 

entorno para poder ver tangiblemente los beneficios que esta trae. 

   

c.- Propiciar el encuentro entre los diferentes actores y veredas para organizar el 

Festival de las especies migratorias del pacifico colombiano y/o proyectos 

comunes.   

 

La organización del Festival es uno de los mayores intereses del grupo gestor y de 

los líderes comunitarios.  Apoyar en la organización de un comité pro Festival 

dentro de la comunidad será el inicio de un puente comunicativo entre el grupo 

gestor y la comunidad.  
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Tabla 3. Recomendaciones 
 

A c t i v i d a d  ¿ C ó m o  h a c e r l o ?  ¿ P a r a  q u é  h a c e r l o ?  

 
Grupo de 
Estudio 

 
Con el apoyo de funcionarios o miembros de 
las ONG´s participantes, profundizar y 
promover un intercambio de saberes con los 
docentes o interesados sobre el tema de las 
especies migratorias. 

- Ya existe una etapa de información.  
- Los docentes pidieron profundizar sobre la 
información de las especies migratorias. Con el 
fin de poder institucionalizar proyectos 
Educativos. 
Los docentes son agentes multiplicadores. 
 

 
Grupo 
Ecológico 

 
Con el respaldo del sector educativo apoyar 
a los grupos ya conformados o conformar 
nuevos grupos de jóvenes dedicados al 
estudio de las especies migratorias y las 
especies locales, siendo la observación su 
mejor herramienta de estudio. 

- Hay una tradición histórica en el trabajo en 
grupo. 
- Estos grupos pueden convertirse en guías 
ecológicos al servicio del turismo. 
- Es importante la concientización del sector 
hotelero en las actividades encaminadas a la 
conservación para contar con su apoyo. 
- Se promueve el empleo y elecoturismo.  

 
 
 
Grupo de 
Teatro 

Hacer dramatizados que estén impregnados 
de música, creencias, leyendas, mitos, entre 
otras prácticas, que hacen parte de su 
cotidianidad e historia.  A través de relatorias 
hacer un registro para construir la historia 
ambiental de la región en torno a las especies 
migratorias.    
 
Las obras teatrales como expresión
comunitaria deben ser creadas

 
 

- En toda representación teatral el mundo nace y 
muere allí, lo externo 

- El dramatizado, organizado por el sector 
educativo, ya se ha visto en Festivales anteriores. 
- Promueve la participación de profesores y 
estudiantes. 
- Necesidad de resaltar la idiosincrasia y 
tradiciones de la región, fue una de las 
solicitudes hecha por los participantes de la 
actividad Lluvia de Ideas por tarjetas.    

y lo interno se 
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colectivamente y ser reflejo de su vida 
cotidiana. Los libretos son creados a través de 
los ensayos, respetando la idiosincrasia y 
creencias de cada comunidad.  
 
El teatro como un medio de comunicación 
requiere de una cuota importante de 
investigación.  Los temas pueden ser 
inspirados en hechos de actualidad, o bien en 
las tradiciones culturales, leyenda como los 
relatos de la cultura Embera  o en las historias 
de la región que son contadas por los 
mayores. Se busca ser un poco la memoria 
colectiva de la comunidad. Recoger y luego 
devolver, pero devolver artísticamente, con 
símbolos, con creatividad. 

compenetran, la ficción y la realidad 
desvanecen sus fronteras, lo mismo que el ayer y 
el ahora. (Vanin, A. - 1993) 
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Programa de 
Radio 
 

 
La noticia, crónica, reportaje, historias de 
vida, documental, entre otros géneros que 
respeten la idiosincrasia y particularidades de 
la comunidad permitirán recoger información 
que conlleven a la reflexión sobre temas 
como el Festival, las especies migratorias, la 
conservación y la búsqueda de su mismo 
desarrollo. 
 

Hacer énfasis en los temas relacionados con 
las especies migratorias que llegan al pacífico 
colombiano (ballenas jorobadas, tortugas 
marinas y aves acuáticas) es una prioridad, 
más no la única. Es importante también tratar 
temas generales – nacionales e 
internacionales – relacionados con la 
conservación de especies naturales.  Esto 
puede ayudar a percibir cómo y por qué esas 
cuestiones que parecen ajenas pueden llegar 
afectar sus vidas. 

 
 
- La tradición oral es un factor determinante. 
- La oportunidad de crear talleres sobre géneros 
periodísticos entre los estudiantes de grados 
superiores o interesados. 
- Aparte de ser un espacio informativo, es un 
medio donde la gente da a conocer sus 
experiencia e inquietudes con respecto a la 
conservación.- Estará al servicio de los grupos 
organizados (grupos culturales, salud, Fundación 
Yubarta, entre otros) donde podrán dar a 
conocer sus diferentes proyectos.  
 

 
 
Comité 
Festival 
 

 
Un grupo directivo conformado por 
representantes de los diferentes sectores 
organizados y/o por líderes de las veredas 
vecinas.  Con el comité de busca tener un 
grupo responsable, entre otras cosas, para la 
organización del Festival.   
 

 
- A través del Comité se asegura la participación 
de los sectores ya conformados (danza, salud, 
deporte, ecológicos, hoteleros...) 
- Existe una desarticulación operativa durante los 
preparativos del Festival. -Resultado de la Lluvia 
de Ideas. -La falta de participación de las 
veredas vecinas fue una de las principales 
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El Casette Foro permitirá la participación de 
las veredas retiradas, quienes pueden grabar 
en el casette las conclusiones u 
observaciones en torno a las actividades del 
Festival de las especies migratorias. 
 
Con este medio se busca que los grupos 
distantes se vayan intercomunicando; 
compartan experiencia, dialoguen, y se 
vayan cohesionando en los preparativos del 
Festival de las Especies Migratorias. 

debilidades que encontró. 
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 ANEXO 
 

 

Anexo 1. Prácticas socio – culturales de la zona  

 

Se asume a la Comunicación como un proceso que está sujeto a las dinámicas 

de los actores, sus escenarios y acciones, las cuales son múltiples y polifacéticas, 

es decir donde hay un permanente intercambio e interacción. Se ve la necesidad 

no solo de saber describir estos aspectos, sino de saber comprenderlos para 

trabajar de la mano del otro y así construir o proponer una estrategia desde el 

nosotros.  

 

Como primera medida se considera oportuno hacer una sistematización de las 

prácticas socioculturales que predominan en las regiones donde se lleva acabo 

el Festival.  Una sistematización que sea reflejo sobre todo de los modos de 

comunicación que existen en la comunidad y la relación que existe entre el 

hombre y su entorno. Ya que estos, son también, aspectos necesarios para 

alimentar la Estrategia de Comunicación. 

 

Los escenarios naturales son musas trasformadas en leyendas que hacen parte de 

la mágia que envuelve al Pacífico colombiano:  "Ellas [las sirenas] viven allá en el 

otro mundo, eso es bien como aquí, allá es seco como aquí, es otra bahía, otro 

planeta, pues. Ella se lo lleva allá, pero para traerlo de nuevo es imposible.... De 

allá no regresa, ¡ni crea!, porque entonces viene a conversar cómo es el mundo 

de allá. Ella se lo lleva de marido, lo deja en el otro mundo." (Escobar -1990). 

 

El Pacífico colombiano, y en sí el mismo ser humano, se le inscribe en una estrecha 

relación con el entorno.  Comunidades como las del Pacífico tienen prácticas 

rituales tan importantes que son reflejo de esa estrecha relación, Hombre – 
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Naturaleza. Por ejemplo: en la práctica ritual de la ombligada, se establece una 

relación, ya sea metafórica, entre la personalidad del individuo y elementos de su 

entorno.  

 

La ombligada consiste en sustraer un fragmento de un vegetal, animal o mineral, 

con el propósito de colocarlo en forma de polvo o líquido una vez cae el ombligo 

del recién nacido. Con ello se espera influir no sólo sobre las capacidades y el 

carácter de quien es ombligado, sino, también, en sus relaciones con la sustancia 

utilizada. Si lo ombligaron con la uña de la gran bestia se poseerá una fuerza 

desmedida, quien lo fue con gato estará en capacidad de girar en el aire, con 

guayabo será fino y resistente, y aquel otro con oso será capaz de romper y 

apretar fuertemente con sus manos. La relación entre la sustancia y el ombligado 

se estrecha. Así, por ejemplo, si se realiza con oro, se tendrá mayor éxito en las 

prácticas mineras. (Velásquez - 1957). 

 

La relación con la naturaleza es la base del diario vivir para los habitantes del 

Pacífico colombiano. Los esteros, playas, mares, ríos, quebradas, recursos 

naturales en general, son los principales escenarios donde se ejecutan las 

prácticas cotidianas en las que se basa su economía, creencias, estructura social, 

organización e idiosincrasia.  

 

Los instrumentos y ritmos del Pacífico recuerdan sonidos de marea, de cadencia 

de lluvia, de cantos de pájaros, de fugas desmesuradas en busca de la libertad o 

de reconcentración en el espacio interno, donde también son libres, sometidos a 

las leyes del grupo, que premian o castigan socialmente. (Vanin - 1993) 

 

 

1.1 EL AGUA 

 

Las fuentes de agua son un elemento que determina el crecimiento urbanístico 

de la zona hasta las funciones laborales según el género. "El río constituye la 
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principal referencia de tiempo y espacio; sus movimientos se utilizan para señalar 

las épocas del año, los momentos oportunos para las conmemoraciones 

religiosas, las jerarquías en el interior del espacio y en ese sentido su importancia 

atraviesa toda la vida social regional." (Jimeno - 1995).  

 

El mar adentro -al igual que el monte- es un espacio connotado de peligro: allí no 

sólo el más mínimo accidente puede implicar la muerte, sino, también, se 

encuentran inimaginables fieras que amenazantes pueden engullir tripulaciones 

enteras o habitan visiones que como El Riviel o el buque Maravedí 

sorpresivamente aparecen durante las noches. Whitten, incluso, representa al mar 

adentro como el punto por el cual circulan los brujos, visiones, el diablo y otros 

seres asociados al mal (Camacho - 1992). 

 

El mar adentro es un espacio exclusivamente masculino asociado con 

actividades de pesca en las que participan únicamente grupos de hombres 

equipados con redes o líneas de anzuelos que les permiten capturar las más 

variadas especies de peces.   

 

En efecto, tanto las mujeres como los hombres efectúan en los esteros y 

manglares diversas actividades: las primeras en términos de recolección de 

conchas o atrapada de cangrejos y los segundos en extracción de leñas o 

maderas con los más variados propósitos. Los esteros y manglares no son ni tan 

peligrosos como el mar afuera -pues por aquellos se puede transitar sin estar 

sujeto a los innumerables peligros que ello implica en éste- pero tampoco son tan 

seguros como las playas.  

 

El río -o, en su defecto, la quebrada- es igualmente apropiado para las múltiples 

actividades domésticas. De allí se recolecta el agua para la preparación de 

alimentos y la limpieza de cubiertos y enceres, para el lavado de ropa y, por 

supuesto, para el baño persona. "El río [...] ha sido tradicionalmente lugar de 
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encuentro de las mujeres; el lavado de la ropa y la loza se convierten en pretexto 

para prolongadas y animadas conversaciones." (Mosquera - 1993). 

 

 

1.2 LA SELVA 

 

El monte es un espacio significante desde múltiples planos para los miembros de 

los "grupos negros"; donde el occidental observa regularidades y continuidades, 

ellos establecen diferencias y singularidades. En el plano visual, por ejemplo, el 

monte es nominado en su composición por una infinidad de términos que 

establecen unidades significativas: así la división de los palos, palmas, bejucos, 

yerbas y matas entre aquellos que son de lo alto y los de lo bajo establece una 

tópica a partir de una línea imaginaria trazada a partir de la altura promedio 

humana. (Restrepo – 1996) 

 

En este sentido, se puede plantear que las representaciones e imaginarios 

colectivos configuran al monte como una construcción cultural mediatizada por 

modelos cognoscitivos particulares. En efecto, el monte tiene sentido como 

categoría en oposición al colino, la pampa, el poblado, la casa o el río.  

 

El monte es vivenciado como un espacio significativamente peligroso no sólo por 

los posibles accidentes, sino también porque allí habitan seres efectivos e 

imaginarios que producen enfermedades o, incluso, la muerte: "[...] es el espacio 

más 'salvaje', peligroso, donde habitan las culebras, las plagas, la tunda.". En 

efecto, no es extraordinario que en las actividades de extracción forestal tales 

como madera o naidí, en la recolección de frutos silvestres o en la cacería 

alguien se hiera con el hacha, el machete o con la caída inesperada de un árbol 

o palma: es común poseer cicatrices en brazos y piernas que atestiguan aquellos 

accidentes, ya que cualquier pequeña imprecisión en el manejo del hacha o el 

machete implica un accidente de este tipo. Aunque las heridas ocasionadas en 

el monte son cotidianas -por lo cual existen múltiples conocimientos de yerbas y 
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prácticas que evitan grandes hemorragias- el peligro mayor en el monte resulta 

de la presencia, en los más inesperados sitios, de culebras y visiones. (Camacho - 

1996) 

 

La visión es otro "habitante" del monte que hace de éste un lugar representado 

como peligroso. Visión es una particular noción de clasificación de los seres de 

otros mundos que se mueven por ciertos lugares y tiempos de éste causando 

dificultades, enfermedades o la muerte a los seres humanos: "[...] hay varias 

criaturas asustadoras en el litoral lluvioso, que se llaman visiones. Sus nombres y sus 

características varían de lugar, y de tiempo a tiempo, aunque sus cualidades 

generales son siempre las mismas." Los montes bravos, es decir, sin intervención 

humana o alejados de los poblados, son los lugares preferidos por algunas de 

estas visiones. Ente ellas, en el sur, la cucuragua es la más temida dado que se 

aparece en forma de una sensual mujer que, después de seducir al hombre, lo 

asesina para comérsele el corazón. (Whitten - 1992). 

 

 

1.3 MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Su medio de transporte por su vía más predominante, mares, esteros, ríos, van 

desde potrillos, palancas hasta las canoas y lanchas. Las canoas más grandes, 

con motores fuera de borda, circulan igualmente en los diferentes ríos, bocanas, 

esteros y mares del Pacífico colombiano; llevando y trayendo los cotidianos 

viajeros y diversos productos. Mediante ellas generalmente se hacen los viajes 

más largos utilizando esa red de comunicaciones del Litoral conformada por 

infinidad de esteros y ríos. 
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Anexo 2. Prácticas de producción - Economía 

 

Una de las principales características de la economía de las comunidades negras 

es la combinación de distintas actividades económicas y el uso diverso del 

espacio productivo.  A la par con la agricultura el productor desarrolla 

actividades de pesca, minería, explotación forestal, recolección de productos no 

maderables del bosque, cacería y en ocasiones actividades pecuarias y 

artesanales." (Sánchez y Leal, 1995). 

 

 

2.1 LA PESCA 

 

Su alimentación esta basada en la madre naturaleza. La pesca es otra de las 

relaciones que se establecen. Las diferentes especies de peces son obtenidas 

mediante un sistema de técnicas que se adecuan no sólo a los requerimientos del 

medio, sino, también, a las épocas de presencia o de relativa ausencia de las 

diferentes especies. Es evidente que esta práctica es sólo eventualmente 

realizada ya que es necesario varios meses para que la población de peces se 

recupere.  

 

En el Pacífico colombiano se pueden diferenciar tres modalidades de pesca 

correlacionadas con los contextos ecológicos diversos asociados a 

específicidades en el plano de las tecnologías, los actores, las relaciones y los 

momentos de la pesca49. Se puede distinguir una primera modalidad de pesca 

realizada en los mares, en la mar; una segunda, realizada en la zonas estuarinas, 

en la red de esteros y bocanas de los ríos; y, por último, una tercera modalidad 

realizada en los cursos medios y altos de ríos y en las quebradas (Atencio y 

Córdoba,1972).  

 

La primera modalidad de pesca, la realizada en la mar, es efectuada por grupos 

de pescadores que viven en los diferentes poblados medianos y ciudades de las 
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costas del Pacífico. Implica un conocimiento detallado del manejo de las artes y 

de los principios mismos de la navegación en el mar. Es una práctica 

exclusivamente masculina.  

 

En las madrugadas o en los atardeceres se ven entrar y salir medianas canoas 

con los pescadores que regresan o salen para sus cotidianas labores en la mar. 

Las artes de pesca en la mar, en particular el manejo del chinchorro, requiere de 

grupos de pescadores. Ello condiciona esta modalidad de pesca a la 

configuración de grupos de trabajo 

 

El pescado que se vende en los caseríos se distribuye entre compradores 

ocasionales que transitan por el río, pero no son personas que los pescadores 

tengan claramente identificados. En estos casos, la forma de pago es al contado. 

Pero al igual que en las demás actividades productivas, eventualmente se aplica 

el sistema de endeude. Se presentan comerciantes que van cargados de diversos 

enseres -especialmente ropa o chocoros [utensilios de cocina]- que el pescador 

recibe como forma de pago anticipado por su producto, y por ello queda 

comprometido don el comerciante, quien determina las condiciones de la 

compra-venta. (Restrepo - 1992). 

 

En síntesis, mientras que la pesca -la de las mares y la de bocanas y esteros- son 

exclusivamente masculinas y efectuada generalmente en grupos; la de los ríos- se 

encuentra más asociada a la participación de mujeres y niños además de la 

presencia del pescador individual o en pequeños grupos. Se pueden diferenciar, 

igualmente, estas modalidades de pesca en que las primeras son relativamente 

cotidianas ocupando no en pocas ocasiones un lugar central mediante la 

comercialización de una buena parte de la captura; mientras que la segunda 

constituye una actividad marginal.  
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Las diversas modalidades de pesca implican un sistema de saberes y 

representaciones sobre la presencia y disposición de los peces, el ritmo e 

influencia de las mareas, y los ciclos reproductivos de las diferentes especies. 

 

De generación en generación se van trasmitiendo los conocimientos sobre los 

movimientos de las aguas y su relación con las posibilidades de encontrar 

determinadas manchas de peces. Esto significa que la escogencia de un punto 

para hacer el lance, no se hace al azar sino mediante la reflexión sobre las 

circunstancias de tiempo, movimiento de aguas (pujas, quiebras, vaciantes, llena, 

etc.), épocas del año, etc., o sea, que 'cada agua y parte tiene su hora y luna. 

(Olarte - 1978) 

 

 

2.2 HUERTOS 

 

Además de la pesca, los huertos constituyen otra fuente de alimentación. 

Generalmente ubicados detrás de las viviendas, inmediatamente después de las 

paliaderas, los huertos presentan una composición variada de plantas 

alimentarias y mágico-medicinales. 

 

Localmente se habla de colino cuando se hace referencia a un área donde se 

ha rozado el monte y se ha sembrado plátano generalmente asociado con el 

cacao y árboles frutales como el naranjo. El sitio donde se cultiva banano, 

plátano o maíz se conoce con el nombre de 'colino'. Un colino de banano o 

plátano dura alrededor de cinco años, mientras que el de maíz dura tan sólo 

cinco meses. Cotidianamente un "grupo doméstico" cuenta con varios colinos 

distribuidos en diferentes lugares al lado de los ríos y quebradas aprovechando, 

por lo general, los suelos de los diques aluviales. (Moreno - 1994) 
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2.3 LA RECOLECCIÓN 

 

La recolección de moluscos como la piangua o el piacuil y la captura mediante 

trampas de algunas especies de cangrejos son actividades tradicionalmente 

femeninas. Múltiples preparaciones alimentarías son efectuadas cotidianamente 

con base en ellos. (Camacho - 1996) 

 

La utilización de la madera del mangle en las construcciones de casas o para los 

procesos de cocción y, hasta hace pocos años, la extracción de su corteza con 

fines comerciales, son aspectos igualmente apropiados del espacio del manglar, 

esta vez por los hombres armados de hachas y machetes. La cacería de iguanas 

y, en la zona de menor influencia marina, de tulicios, también caracteriza la 

diversa apropiación del manglar. (Arocha - 1990) 

 

En síntesis, la recolección de vegetales o animales se efectúa individualmente o 

en grupo, como una actividad intencional o accidental. En efecto, en ocasiones 

la recolección es resultado de una casualidad en el sentido de que el cazador o 

el tuquero andaban en el monte efectuando otra actividad cuando descubrieron 

un animal o vegetal susceptible de ser recolectado. En otros casos, sin embargo, y 

como consecuencia de la existencia de esa constante identificación y registro de 

los potenciales "recursos" susceptibles de ser recolectados, la recolección es 

consecuencia de una actividad intencionada; no en pocas ocasiones 

respondiendo en su intensidad y modalidades a intereses externos.  

 

 

2.4 CACERÍA 

 

Actualmente la cacería pertenece al sistema de prácticas tradicionalmente 

efectuadas por los diferentes "grupos negros" del Pacífico colombiano; aunque, 

en aquellos lugares donde la intervención de las selvas ha implicado una radical 

reducción en la densidad poblacional de la fauna asociada con las prácticas de 
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cacería.  Estas han adquirido paulatinamente un lugar marginal en términos del 

tiempo efectivo dedicado a las mismas y en su aporte al sistema alimentario de 

dichos grupos. (West - 1957) 

 

 Amplio es el espectro de los mamíferos, reptiles y aves considerados como 

objetos posibles de las prácticas de cacería siendo, en cambio, 

significativamente menor la lista de aquellos que por diversas razones escapan a 

los intereses de los cazadores: la culebra y, a veces, el mico y el mongón, son 

algunos de ellos (Whitten - 1992). 

 

 

2.5 CRÍAS DOMÉSTICAS 

 

Cerdos, gallinas, patos y perros hacen parte de la cotidianidad de residencias 

dispersas y de los pequeños conglomerados en el Pacífico colombiano. No 

obstante, en los medianos poblados e, incluso, en algunos sectores de las 

ciudades no es extraño encontrarse merodeando, además de los inseparables 

perros, a algunas gallinas o puercos que hurgan entre los desechos y basuras. La 

crianza de perros se ha encontrado asociada a las prácticas de cacería; en la 

cuales, como se anotó anteriormente, los perros curados permiten la ubicación y 

el acorralamiento de las presas. 

 

Es común que se posean varios perros, se los utilice o no en las actividades de 

cacería. Como simples compañeros en los recorridos por los montes o en los 

viajes, son indispensables para identificar y ahuyentar peligros emanados de los 

actos de brujería o por la presencia de visiones o de muertos. Los perros, sin 

embargo, nunca se consideran como comida; aunque en algunos lugares del sur 

del Pacífico le atribuyan, en términos despectivos, tal práctica a los habitantes del 

Chocó. La crianza y posesión de los perros se encuentra asociada a las 

actividades masculinas. 
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Los puercos, patos y gallinas, al contrario de los perros, son considerados 

alimentos particularmente valorados y, en términos generales, se consumen en 

situaciones especiales como rituales fúnebres, de bautismo o de matrimonio, o en 

período de fiestas). Las mujeres son las encargadas y propietarias de patos y 

gallinas. Diariamente, entre el tropel formado por las no pocas veces decenas de 

gallinas o patos, les reparten manotadas de granos de maíz o arroz en los patios 

de las casas. (Velásquez, 1961) 

 

Esta alimentación la complementan, a su vez, las mismas gallinas y patos 

hurgando en pantanos o huertos y obteniendo a hurtadillas debajo de las 

paliaderas de las casas los sobrantes de comidas que se cuelan entre las endijas 

de los procesos de preparación de alimentos o del lavado de los diversos 

enceres. La recolección de los huevos producidos por las gallinas es efectuada 

por las mujeres o los menores.  

 

 En este sentido, la crianza de esas aves domésticas implica una estrategia donde 

estas recorren permanente diferentes espacios que permiten la 

complementación de la alimentación y engorde de las mismas sin implicar una 

inversión de tiempos y de cuidados incompatibles con las otras actividades 

cotidianas realizadas por la mujeres. Cuando es necesario transportarlas se tejen 

unos pequeños canastos con fibras vegetales donde se las encierra para llevarlas 

de un lugar a otro en potrillos o simplemente cargándolas al igual que otros 

enceres domésticos.  

 

 

2.6 AGRICULTURA 

 

De otro lado, ciclos cósmicos como los de la luna implican modificaciones 

recurrentes en el plano del entorno y, en consecuencia, establecen un 

ordenamiento de las actividades humanas.  En luna es el momento apropiado 

para rozar el monte con el propósito de cultivar el maíz o el arroz ya que lo 
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cortado se descompondrá y las semillas brotarán rápidamente; el corte de 

madera para la construcción de las viviendas. (Restrepo – 1996) 

 

Variadas han sido las prácticas de cultivo configuradas durante generaciones 

adecuadas a uno de los espacios más húmedos del mundo, a la presencia 

recurrente de inundaciones o al incesante avance de las malezas propias de un 

contexto de selva húmeda tropical. Un sistema de adecuación de terrenos de 

cultivo conocido como de tumba y pudre, aprovechando la alta pluviosidad 

característica de la zona, se impuso como el fundamento de las distintas 

prácticas tradicionales de cultivo de bosques primarios y barbechos en múltiples 

rincones del Pacífico (Leesberg y Valencia - 1987). 

 

No sólo instrumentalizada por los "grupos negros", este sistema ha sido la base en 

la siembra del plátano, del maíz, del arroz, del cacao, del coco, y de una 

variedad de frutales y tubérculos. De acuerdo con las asociaciones establecidas, 

la sucesión, la ubicación, su permanencia y carácter se pueden distinguir, sin 

embargo, diferentes prácticas de cultivo (Valencia - 1990). 

 

A ellas se suman las plantas que son sembradas en la azotea, es decir, en tarros, 

ollas viejas, o incluso en potrillos inservibles soportados sobre horcones a una altura 

mayor de un metro. Esta especifica técnica de cultivo ha sido ampliamente 

referenciada para el Pacífico 

 

La siembra en los variados ámbitos y modalidades se encuentra literalmente 

atravesada por un sistema simbólico que la posibilita y orienta. En este sentido, 

por ejemplo, en el eje semántico frío/caliente, fundamental en los modelos 

cognitivos de los "grupos negros" se inscribe la concepción de que la tierra se 

calienta cuando se establecen cultivos permanentes sin dejarla descansar; lo 

cual, a su vez, hace entendible la lógica de la sucesión de cultivos desde el maíz 

después de tumbar el monte bravo hasta el abandono de algunos frutales a la 

regeneración del monte. (Losonczy,1991-1992 y 1993), 
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El calentamiento del terreno, que induce a la rotación de los terrenos mediante 

los períodos de barbechos, se encuentra asociado con la idea de que la tierra 

pierde su savia si se no se la deja descansar; lo cual, al igual que la concepción 

de la pérdida de sangre en el cuerpo humano, implica la disminución de la 

potencialidad, de la fuerza, ya sea de la tierra o del individuo respectivamente. 

(De la Torre - 1995) 

 

Igualmente para la recolección de las semillas, de la roza y tumba y de la 

cosecha, el ciclo luna/menguante establece el momento pertinente de cada 

una de las prácticas dado que afecta las cualidades de lo existente: las semillas 

puyan más rápido y mejor cuando se siembran en luna o los árboles y otros 

vegetales rozados no se descomponen, entorpeciendo el crecimiento de los 

cultivos, si se los corta en menguante. (Martínez - 1996) 

 

De otro lado, los momentos indicados para la siembra se encuentran también 

atravesados por situaciones específicas del individuo. Así, no se puede sembrar si 

la noche inmediatamente anterior quien riega la semilla ha tenido relaciones 

sexuales, es decir, se encuentra mal dormido: "Si duermen con la mujer, y es 

regador, el maíz pega pero no da carga, vanea. Y en cuanto a [la recolección 

de] yerbas medicinales también influye mucho, porque no hace efecto en 

cuanto al remedio. Tiene que estar la gente normal, o los niños muchas veces se 

utilizan para que recojan las yerbas [...]" (De la Torre - 1995). 

 

 

2.7 MINERÍA 

 

Una de las imágenes profundamente asociada no sólo al Pacífico, sino, también, 

a los "grupos negros" que lo habitan, ha sido, indudablemente, la de aquellas 

mujeres y hombres inclinados entre el fango aurífero con bateas y barretones en 

una recurrente y agotante búsqueda del metal precioso.  
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Desde el tiempo de los abuelos de sus abuelos, cuando las primeras cuadrillas de 

esclavizados de origen o descendientes de africanos fueron forzosamente 

introducidas al actual Pacífico colombiano, las prácticas mineras se han 

configurado como parte integrante de su cotidianidad laboral. El oro y, 

posteriormente, el platino apuntalaron la lógica del poblamiento y el sistema 

esclavista en los centros mineros en el periodo colonial (Jimeno - 1995).  

 

En este sentido, sin duda, "la minería del oro puede ser considerada como el eje 

de la historia del Pacífico. En búsqueda de oro la región fue 'descubierta' por los 

españoles y a través de las explotaciones auríferas se vinculó a la economía de la 

sociedad colonial." (Leal,1994). 

 

Las prácticas mineras se asocian con un sistema de conocimientos y 

representaciones colectivas sobre el medio en general y el oro, en particular. En 

efecto, al oro se lo representa como un ser vivo que se desplaza o aparece 

influenciado por diversos factores. El egoísmo, o sea, el mal pecho alejan el oro: 

"El oro, dicen, está vivo, camina, corre. Si la persona 'es ambiciosa y tiene ansia, se 

vuelve agua.' Si no reparte las ganancias de la mina con sus parientes, el oro 

huye." (Jimeno -  1995)  

 

De la misma manera, la presencia de la mestruante o el derramamiento de 

sangre en la mina hace que el oro se aleje: En la mina se retira el oro, pues en este 

espacio el contacto con la sangre espanta el mineral  Tener relaciones sexuales la 

noche inmediatamente anterior a las prácticas mineras, esto es, encontrarse mal 

dormido, es otra de las circunstancias en las cuales se hace difícil encontrar el oro 

(De la Torre - 1995). 

 

El oro, además de estar vivo, se lo representa en el orden de lo humano. Por ello 

cualquier manifestación de lo divino implica un alejamiento del mismo.  
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Esta relación del oro con lo humano y, por consiguiente, con lo del diablo, se 

evidencia no sólo en la posibilidad de este último de ofrecer al minero grandes 

cantidades de oro a través de determinados tipos de secretos u oraciones; sino 

también por la referencia de la tunda como minera A veces la tunda es minera, 

colabora con el minero que selecciona, a sacar oro, va a los cortes. (Salas - 1987). 

 

Hay razones de índole personal en el éxito o no en las prácticas mineras. Aquellos 

que han sido ombligados con oro, encuentran con mayor facilidad el mineral ya 

que éste no les huye mientras que a otros se les dificulta hallarlo. Hay personas 

que arguyen que la razón para no 'miniar' es algo relativo a una repelencia 

natural de su ser al oro, dichas personas, 'no atraen el oro. (Prieto - 1996). 

 

La extracción del oro o la cacería también se ven influenciadas por estos ciclos 

lunares. Igualmente las prácticas curativas se encuentran inscritas en este registro 

de influencias Creen los médicos de la región costera que el tiempo influye sobre 

el sistema curativo. En efecto, en algunos tratamientos los medicamentos son 

aplicados de acuerdo con la posición del sol o la luna, con la noche o el 

nacimiento del día, con el sereno nocturno y con los vientos predominantes." 

(Velásquez - 1957). 

 

 

2.8 VIVIENDA 

 

Los asentamientos habitacionales de los "grupos negros" establecidos en los 

diferentes contextos ecológicos del Pacífico se circunscriben a las orillas de ríos, 

quebradas, esteros o playas. Infinitud de casas aisladas o en pequeños grupos, 

algunas con vistosos colores, y la mayoría suspendidas en el aire sobre unos pilotes 

a más de un metro sobre el suelo, pueden ser observadas a lo largo de los 

diferentes cursos de agua de todo el litoral (Mosquera - 1993).  
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Esta disposición se mantiene incluso cuando se deben construir viviendas 

temporales en el interior de la selva, denominadas ranchos, puesto que se 

edifican en la orilla de alguna corriente de agua, ya sea una pequeña quebrada 

o, incluso, una zanja realizada para la extracción de madera. (Whitten - 1992) 

 

La vivienda siempre está ubicada en la orilla del río, ya sea en el dique, barranca, 

loma o terraza; está construida con los materiales de la región. Esta vivienda 

paralítica construida sobre horcones, está normalmente entre 60 hasta 1,20 mts 

encima del nivel del suelo, con el fin de evitar las inundaciones, la humedad y la 

acción de predadores y animales salvajes (Valencia - 1990). 

 

Cada casa se yergue mirando hacia el río, separada de las demás por un 

espacio igualmente pedregoso que existe entre el frente de la casa y el borde del 

banco del río que se desliza hasta las mismas aguas donde crecen arbustos, 

algunos frutales y plantas ornamentales. La exuberancia del bosque llega hasta el 

pie de cada casa y se confunde con los rudimentarios jardines de frutales y 

hierbas medicinales que las gentes mantienen a los costados y detrás de las 

viviendas. (Friedemann - 1969) 

 

En este caso la playa es el referente de la construcción de las viviendas, que se 

encuentran distribuidas a lo largo de la playa y orientadas con respecto a ella. La 

playa, al igual que el río, se consolida como un espacio fundamentalmente 

femenino, donde las mujeres recolectan una variedad de conchas y atrapan, 

aprovechando el ritmo de las mareas, cangrejos, camarones y jaibas en los 

múltiples pozos formados cíclicamente con el retiro de las aguas (Camacho - 

1996). 
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2.9 CREENCIAS  

 

La tunda, visión con capacidad de presentarse en una figura femenina familiar, 

se caracteriza por extraviar a los caminantes de los montes o por engañar a los 

pequeños bajo la apariencia de su madre o abuela para introducirlos en la selva 

y retenerlos allí como castigo por su mal comportamiento. (Izquierdo - 1984) 

 

El diablo, el muerto o el duende son igualmente seres de otros mundos que se 

encuentran en el monte y, en consecuencia, hacen de éste un lugar al cual se 

teme sobre todo en ciertas fechas y momentos.  Aunque estas últimas y otras 

visiones circulan igualmente por lugares como los manglares o el mar, se puede 

correctamente afirmar que en contraste con la vivienda, el monte es un espacio 

de exposición a la presencia de visiones(De la Torre - 1995) 

 

En los mundos inferiores también habitan los encantos, es decir, seres en forma de 

hermosas sirenas o que se manifiestan mediante una música que arrebata la 

conciencia de quien la escucha al circular en potrillos o lanchas por esteros, ríos o 

lagunas. Quien se deja encantar es llevado a esos mundos inferiores conectados 

en ciertos puntos por el agua, no pudiendo regresar nuevamente vivo a este 

mundo.  

 

Prácticas como la brujería son igualmente posibles al apuntalarse en dicha 

continuidad, al suponer una conexión entre el entorno y lo humano: un bejuco es 

transformado por el brujo en una serpiente venenosa para atacar a una víctima 

predeterminada; de la cual se puede defender al transformarse, mediante el 

manejo de un secreto u oración, en un animal o pájaro con el objeto de huir o 

simplemente haciéndose invisible a la serpiente que lo persigue.  

 

De la misma manera, las prácticas de curación establecen un vínculo metafórico 

entre el enfermo y el entorno con la intención de la cura al extraer un fragmento 

de un enjambre de termitas -porra de comején- y aplicarlo, después de 
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convertirlo en un fino polvillo, en una herida; se espera que ésta cicatrice al mismo 

tiempo que los cientos de termitas reparen paulatinamente su enjambre.  

 

Por ejemplo para entender los modos de ser del Pacífico colombiano resulta de 

vital importancia los “tres mundos” que son una constante en sus relatos e 

imaginarios.  Estos mundos se ven reflejados en la música, en la danza y en los 

sueños de los habitantes de la zona. (Vanin - 1993) 

 

- El mundo de aquí: Es el mundo de la conciencia, la historia y la leyenda.  En este 

mundo todos deben observar unas normas ética. El trabajo es una actividad de 

subsistencia; el ascenso económico sólo es aprobado sin murmuraciones cuando 

es concedido por algún don o virtud, por fuerzas sobrenaturales benignas. 

 

- El mundo de arriba: Es un mundo lleno de designios y lleno de poderes, al igual 

que en el Panteón Africano, cuyas divinidades tuvieron que ser enmascaradas 

para, luego, traslucirse en las apropiaciones culturales de santos, como San 

Antonio, San Pacho y la Virgen del Carmen. 

 

- El mundo de abajo: Es un submundo “primitivo”, a veces identificado con 

religiones de monte y agua, de donde surgen las visiones malignas y los 

maleficios. 
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Anexo 3. Prácticas colectivas 

 

3.1 MINGA  

 

Esta relación, tradicionalmente asociada a "grupos indígenas" como los emberas 

o waunanas, se ha referenciado igualmente en los "grupos negros" del Pacífico 

colombiano.  La minga consiste en que un grupo de trabajo se establece con el 

propósito de efectuar una tarea específica al servicio de alguien -individuo o 

colectivo- que, a cambio, ofrece abundante comida, bebida y, no en pocas 

ocasiones, después de finalizada la labor, una fiesta donde participan quienes 

trabajaron en la minga. (Camacho - 1996). 

 

Dependiendo del tamaño de los cultivos varía el número de personas que se 

comprometen, puede oscilar entre 30 y 60 personas. Los dueños de la finca 

compran viche (bebida alcoholica común en esta región hecha de jugo de caña 

fermentada); a veces se mata marrano dependiendo de la condición del dueño 

de la finca; el almuerzo siempre incluye carne, casi siempre de marrano y también 

se prepara guarapo. La dueña de la minga junto con otras mujeres se encargan 

de preparar los alimentos en el lugar donde se realiza la minga. Después de la 

jornada que puede durar uno o dos días se baila y se sigue bebiendo. (Betancur y 

Gómez - 1995) 

 

Una modalidad de trabajo colectivo, a veces denominada minga, es 

instrumentalizada en la realización de obras de infraestructura que benefician a 

una "comunidad" como la construcción de una escuela, un centro de salud o un 

embarcadero. Aunque al igual que en el caso de la minga, participan grupos de 

trabajo alrededor de una tarea específica, no existe un dueño de minga ya que 

es el mismo grupo el beneficiario directo del trabajo. (Betancur y Gómez – 1995) 

 

En este sentido, la comida, la bebida y la fiesta asociadas a la minga, -que eran 

ofrecidas por su dueño- no se presentan necesariamente en este tipo de relación 
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o, si lo están, son consecuencia de un aporte colectivo. Esta relación ha cobrado 

una dinámica particular en aquellos lugares donde diferentes planes y proyectos 

de la más diversa naturaleza han requerido de modalidades de trabajo colectivo 

para poder operativizar sus acciones. 

 

 

3.2 CAMBIO DE MANO 

 

Cambio de mano, mano cambiada o día cambiado es otra de las relaciones 

posibles en la configuración de grupos de trabajo en el Pacífico colombiano. Con 

estos términos se referencia aquella relación establecida entre individuos o grupos 

con el objeto de intercambiar su fuerza de trabajo en igualdad de condiciones. 

(Betancur y Gómez – 1995) 

 

Para exponerlo en otros términos, el cambio de mano implica un acuerdo donde 

una persona o personas laboran para otra u otras, y éste o estos últimos 

devuelven en la misma proporción de tiempo con su trabajo a aquel o a los 

primeros.  

 

El propósito del cambio de mano es hacer posible o facilitar aquellas prácticas 

que demandan la concentración de fuerza de trabajo. En la extracción de trozas 

de madera de los bosques, por ejemplo, la consolidación de grupos numerosos es 

garantía de la realización de operaciones dificultosas a grupos de trabajo 

pequeños y ciertamente imposible para los individuos. Por tanto, entre los 

tuqueros no es extraño que se recurra al cambio de mano como una estrategia 

para superar dichos escollos.  Igualmente en la tumba y roza del monte con el 

objeto de sembrar, se recurre a esta relación del cambio de mano. 

(Restrepo,1994). 
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3.3 PUESTO 

 

Puesto es un término usado en determinados lugares del Pacífico para referir otra 

de las relaciones posibles en las diferentes prácticas señaladas (Prieto - 1996).  

 

El puesto expresa los derechos de propiedad en la participación del producto 

final. Esta relación consiste en que el propietario de las herramientas o 

condicionamientos necesarios para efectuar una determinada práctica, le 

corresponde una parte de la producción final (Friedemann - 1974). 

 

3.4 SOCIEDAD 

 

Como sociedad, junta o compañía es identificada, por diferentes "grupos negros" 

del Pacífico colombiano, una de las relaciones posibles en la configuración de los 

"grupos de trabajo" (Corcetti – 1990)  

 

La relación de sociedad, junta o compañía se caracteriza porque dos o más 

personas conforman un grupo de trabajo aportando en igualdad de condiciones 

los diferentes requerimientos para la producción: los derechos de propiedad, las 

herramientas y los costos en términos alimentarios y financieros son asumidos en 

conjunto. De esta manera, las ganancias o pérdidas finales son distribuidas en 

partes iguales entre los socios. (Martínez, - 1996). 

 

La sociedad se instaura como una estrategia de concentración de fuerza de 

trabajo y recursos para posibilitar prácticas que serían difíciles de realizar en 

términos individuales. En una relación de sociedad los miembros de ella no cobran 

su jornada de trabajo sino que la aportan para poder llevar a cabo el trabajo 

propuesto.  
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Anexo 4. Mapa contextual 
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