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RESUMEN 

 

En este documento se presenta una experiencia investigativa en la cual se analizan 
las prácticas ecoturísticas que se generan entre los comerciantes, visitantes y 
residentes del sector rural de Pance, específicamente en la vereda la Vorágine, en 
el Valle del Cauca, que estimulan los procesos de producción y comercialización de 
productos tangibles e intangibles de la zona. La investigación identificó las prácticas 
comunicativas y los significados atribuidos por los comerciantes, habitantes y 
visitantes hacia los procesos de ecoturismo, los cuales a su vez fueron delimitados 
dentro de la investigación. 

En cuanto a su alcance y aplicación, la investigación puede ser utilizada como 
referente en otros procesos de identificación de prácticas comunicativas en el sector 
ecoturístico, a fin de realizar acciones similares, que puedan en un proceso más 
arduo generar estrategias que contribuyan a la ejecución de planes 
comunicacionales o análisis de las comunicaciones en este sector. 

En este sentido, es importante destacar que el proceso de investigación seguido 
nos arrojó, entre otros resultados, una propuesta de producto comunicativo que 
puede ser fundamental para recomendar a los actores del sector sobre los cuidados 
medioambientales que se deben tener en cuenta.  

Palabras clave: prácticas comunicativas, ecoturismo, medioambiente, construcción 
social, comunicación, procesos, turismo, comercio. 

 

  



12 
 

ABSTRACT 

 

This document presents an investigative experience in which the ecotourism 
practices that are generated among the merchants of the rural sector of Pance, 
specifically in the path of the Vorágine in the Valle del Cauca, that stimulate the 
processes of production and commercialization of products, are analyzed. Tangible 
and intangible in the area. The research identified the communicative practices and 
the meanings attributed by the merchants, to the ecotourism processes, which in 
turn were delimited within the investigation. 

Regarding its scope and application, the research can be used as a reference in 
other processes of identification of communicative practices in the ecotourism 
sector, in order to carry out similar actions, which may in a more arduous process 
generate strategies that contribute to the execution of communication plans or 
analysis of communications in this sector. 

In addition, it is important to point out that at the end of the research process, the 
result was a communicative product proposal that could be fundamental in 
recommending environmental care to stakeholders in the sector that should be taken 
into account. 

 
Keywords: Communication practices, ecotourism, environment, social construction, 
communication, processes, tourism, commerce. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el corregimiento de Pance, vereda 
La Vorágine, localizada a diez minutos del sur de Santiago de Cali, en el 
departamento de Valle del Cauca, considerada la puerta de entrada natural y enlace 
entre la ciudad de Cali y el parque Nacional Natural Farallones, en la actualidad se 
encuentra constituida como un pequeño caserío y predios a lo largo de las 
márgenes del río Pance, Identificar las prácticas de comunicación e interpretaciones 
culturales en el sector rural, vereda La Vorágine. 

El desarrollo de este proyecto conjugó varias dimensiones, entre la realización de 
un diagnóstico que permitiera conocer las diferentes problemáticas 
medioambientales existentes en el sector rural de Pance, vereda la Vorágine; 
identificar las prácticas de comunicación e interpretaciones culturales sobre las 
formas de apropiación del medio natural de parte de comerciantes , visitantes y  
residentes  de la zona para, en el marco de los criterios generales de la formulación 
de estrategias de comunicación, llegar finalmente al diseño de una propuesta de 
producto comunicacional que permitiera fomentar en los habitantes, comerciantes y 
turistas la sensibilización y reconocimiento de prácticas del cuidado medioambiental 
y del ecoturismo en el sector. 

En este sentido, la temática del proyecto retoma aspectos de la línea de 
comunicación para el medio ambiente y, vale señalar que el proceso adelantado en 
este proyecto de grado surge de la participación en el semillero de investigación en 
comunicación, denominado: “Situaciones Socio Ambientales en Áreas Protegidas”, 
de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se permite brindar una mirada 
más amplia sobre los acontecimientos ambientales y los procesos de apropiación 
del medio natural entre los diferentes actores involucrados que se vienen 
presentando en el sector rural de Pance.*  

Lo anterior, teniendo en cuenta las perspectivas sobre la concientización e 
incentivación de los comerciantes, habitantes y turistas del corregimiento de Pance, 
en la vereda la Vorágine, que posibiliten fomentar la realización de prácticas 
ambientales, orientadas a su vez al ejercicio del turismo ecológico, como una forma 
de desarrollo sostenible que busque enfrentar y resarcir los daños que se han 
venido presentando en los ecosistemas de este lugar. 
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Además, destacando de que sus habitantes, primordialmente los fines de semana 
disponen sus hogares para la venta de productos, aprovechando la alta afluencia 
de visitantes, convirtiéndose de esta manera en la principal fuente económica de las 
familias y hogares de los pobladores de la vereda1. Y, por lo tanto, debe existir un 
adecuado uso de los recursos naturales que existen en el sector.  

* El abordaje del proyecto de grado, se inscribe en el marco del planteamiento de los del grupo de 
investigación en comunicación, sublinea de comunicación y medio ambiente desde la perspectiva de 
las ciencias sociales. Así, retomamos para el trabajo la perspectiva que plantea; “Desde la dimensión 
de la comunicación social se han orientado particularmente a evaluar procesos informativos 
relacionados con diferentes ámbitos, institucionales y no institucionales, así como el diagnóstico para 
el diseño de  estrategias o campañas de comunicación con el propósito de promover prácticas de 
cuidado sobre el uso de recursos naturales en diferentes contextos a nivel local, regional o nacional” 
Ver; Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad de Comunicación Social y Ciencias Sociales. 

  

                                            
1PUENTE MORENO, Orlando. Descripción de la investigación. En: Al otro lado del río: situaciones 
socio ambientales en la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance, zona rural del municipio de 
Cali. Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 2015, p.10. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el presente trabajo se realiza una aproximación sobre las problemáticas 
ambientales que han venido afectando el ecosistema del río Pance a la altura de la 
vereda La Vorágine, se identifican los actores involucrados en dichas acciones, 
además se interpreta las prácticas comunicativas, culturales y los significados 
atribuidos por los habitantes del sector, hacia los procesos de ecoturismo. Se apela 
a perspectivas de la comunicación ambiental, como de las ciencias sociales en 
general, intentando un abordaje interdisciplinario que permite un análisis sobre los 
diferentes procesos de apropiación del medio natural en los territorios en un marco 
de relaciones sociales, históricas, culturales y los significados derivados de dichos 
procesos2. 

De esta manera, “La comunicación ambiental a nivel macro social trata de educar e 
informar sobre qué es la gestión ambiental, sus fines, objetivos y métodos para que 
las decisiones relativas al desarrollo no dañen al medio ambiente y para que la 
sociedad se vea beneficiada con una buena calidad de vida; mientras que a nivel 
micro o individual intenta formar a los ciudadanos para que éstos adecúen sus 
formas de consumo y estilos de vida a prácticas ambientalmente sanas”3. 

En un marco general, La creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente 
según el autor Luis M. Jiménez Herrero, menciona que “aunque muchos países han 
hecho grandes esfuerzos para reducir la contaminación y la degradación de 
recursos, la situación en general sigue empeorando”4. A partir de estas 
problemáticas lo que se busca  realizar con este proyecto es lograr que los 
comerciantes, habitantes y visitantes de áreas protegidas del corregimiento de 
Pance, como la vereda La Vorágine, puedan ser conscientes de los cuidados y 
prácticas ambientales que se deben tener en cuenta para la preservación de este 
sector rural, como lo son no arrojar las basuras en sus alrededores, pues de lo 
contrario este tipo de acciones traen consecuencias negativas que afectan el 
entorno natural, un ejemplo de esto se evidencia en cómo se puede llegar a 
                                            
2  GAVIRATI, Pablo. La problemática ecológica como límites del conocimiento disciplinario. En: La 
comunicación ambiental, territorio transdisciplinario emergente. Vol 20. No 1. Lugar de publicación: 
La Trama de la Comunicación. 2016 .p. 109. 
3 GUERRERO, Ana María; WISWELL, María Isabel Noreña. Comunicación, desarrollo y medio 
ambiente: hacia una transformación cultural. Vol 8. No 10. Mediaciones. 2010. p. 99. 
4 JIMÉNEZ HERRERO, Luis M. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: conceptos para redefinir el 
desarrollo mundial. En: Desarrollo sostenible: transición hacia la coevolución global. Edición 1. Lugar 
de publicación: Madrid. Pirámide, 2000. p. 35. 
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encontrar algunos efectos secundarios como lo es la turbiedad del río Pance a 
causa de elementos contaminantes como los son el plástico, ropa vieja, escombros 
e incluso animales muertos que van a desembocar a otros ríos como el de Jamundí 
o terminan a lo largo del río de la ciudad de Santiago de Cali. 

Según informaciones disponibles, la principal problemática ambiental que está 
afectando al sector rural de Pance es la gran cantidad de basuras, alrededor de 32 
toneladas son arrojadas a lado y lado del afluente por los turistas, en especial en 
las temporadas altas como los fines de semana y puentes festivos, cuando más 
acuden las personas a esta zona. De acuerdo con un informe periodístico 
presentado por el diario “El País” el pasado 9 de febrero del 2017, al final de los 28 
kilómetros del río Pance se pueden ver los residuos que los turistas dejan, incluso 
en el último tramo, el afluente se ve con poca agua a causa de las concesiones de 
los acueductos5. 

El río Pance está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de 
Cali, en el kilómetro 12 de la vía a la Vorágine, corregimiento de Pance. Se destaca 
como uno de los lugares favoritos y tradicionales de los paseos entre familiares y 
amigos, conocido como “El paseo de Olla”, cabe señalar que la inquietante alarma 
de los problemas ambientales que se presentan en esta zona, fue uno de los 
motivos por los cuales el trabajo de investigación se enfoca en el diseño de un 
producto comunicacional que busque concientizar a los pobladores y turistas de 
esta área rural, sobre el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, es importante 
considerar a la comunicación como un proceso que logre resarcir estas 
problemáticas dando paso al cambio social, específicamente en este sector 
considerado “emblemático” para los habitantes de Cali. 

Otra situación considerada como una problemática ambiental que se viene 
presentando el área rural del corregimiento de Pance corresponde a los procesos 
de expansión urbana. Esto, al ser un sector  con un gran atractivo natural que se 
está convirtiendo en un lugar donde los caleños desean adquirir predios para uso 
recreativo y residencial, lo que está generando que se necesite más agua para los 
acueductos y sistemas de tratamientos de aguas residuales6. Además el área donde 
se viene presentando mayor nivel de población es la zona plana, siendo este el 
sector más afectado por su cercanía con el municipio de Cali, debido a su fácil 
acceso y topografía, atribuyéndole una deficiente calidad de servicios ambientales, 

                                            
5  El río Pance, amenazado por los malos turistas. [En línea]. Cali. El País. (9 de febrero de 2016), p. 
1. [Consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/el-rio-
pance-amenazado-por-los-malos-turistas.html 
6 La zona rural de Cali se convierte en una 'selva de cemento'. [En línea]. Cali. El País. (8 de mayo 
de 2016). p. 2.  [Consultado: 13 de septiembre de 2017].   Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/la-zona-rural-de-se-convierte-en-una-selva-de-cemento.html  
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baja cobertura vegetal y alteración de  su biodiversidad,  principalmente sobre la 
comuna 22.7   

“La nueva área de expansión de la ciudad de Cali en el denominado corredor Cali - 
Jamundí, es considerado un soporte contextual urbano y regional insostenible, 
debido a las afectaciones  en materia de las demandas por el servicio de agua 
potable que traería o viene generando la expansión de este tipo de viviendas en 
esta parte de la ciudad”8. Sin embargo hay entidades que vienen identificando 
diferentes procesos de afectación al medio ambiente y que ejercen restricciones 
sobre el uso y la ocupación de estos sectores, debido a que corresponden a áreas 
protegidas del Parque Farallones, y su jurisdicción ha estado a cargo de la autoridad 
ambiental PNNF, y la CVC, en el caso de las áreas forestales9. 

La expansión urbana e incremento de las construcciones ha traído consigo, un 
manifiesto deterioro visual y ambiental del sector. De acuerdo con un informe 
periodístico publicado el 15 de julio de 2015 por el diario “El Espectador”, donde 
expone lo siguiente: “hoy sus aguas proyectan un panorama agónico y 
desesperanzador, amenazado por la llegada de proyectos urbanísticos y 
comerciales. Expertos de la Universidad del Valle han descrito cómo la acelerada 
aparición de fincas de producción agrícola y ganadera, cañaduzales, estaderos, 
balnearios y centros recreativos, asentados en sus orillas vienen deteriorando la 
diversidad natural de sus 25 kilómetros de periferia”10. 

Además, a la altura de la vereda La Vorágine y sus alrededores, se ha venido 
presentando en formas crecientes, la comercialización del turismo, así como el uso 
residencial a nivel de condominios, en proyectos de vivienda tipo "campestre" y 
otras prácticas asociadas al aprovechamiento de las condiciones naturales del 
sector rural. Según las autoridades ambientales, esto se ha convertido en un 
problema de presión ambiental para los sectores de la subcuenca del río Pance, 
siendo a su vez el reflejo de las problemáticas sociales y del medio ambiente en 

                                            
7 PUENTE MORENO, Orlando. Op cit, p.18. 
8 Ibíd., p. 15. 
9 Ibid., p. 23. 
10 RODRÍGUEZ, César Andrés. Los turistas no son la única amenaza del río Pance. [En línea]. El 
Río. El Espectador. (15 de Julio de 2015). p. 3. [Consultado: 18 de septiembre de 2017].  Disponible 
en Internet: http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/los-turistas-no-son-la-unica-amenaza-
del-rio-pance 
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áreas protegidas y de influencia, como es el caso del turismo no regulado e impactos 
por el ejercicio de la minería ilegal11. 

En tal sentido a lo expuesto, el desarrollo de este trabajo de grado artículo tres 
dimensiones i) Dar cuenta del contexto socio ambiental a partir de la realización de 
un diagnóstico que permitiera conocer las diferentes problemáticas 
medioambientales existentes en el sector rural de Pance, vereda la Vorágine; ii) 
Presentar una descripción a partir de identificar las prácticas de comunicación e 
interpretaciones culturales sobre las formas de apropiación del medio natural de 
parte de comerciantes , visitantes y  residentes  de la zona y iii) A partir de las 
dimensiones anteriores y en el marco de los criterios generales de la formulación de 
estrategias de comunicación, llegar finalmente al diseño de una propuesta de 
producto comunicacional que permitiera fomentar en los habitantes, comerciantes y 
turistas la sensibilización y reconocimiento de prácticas del cuidado medioambiental 
y del ecoturismo en este sector.  

 

  

                                            
11 PUENTE, Orlando. Al otro lado del río: situaciones socio ambientales en la vereda La Vorágine, 
corregimiento de Pance, zona rural del municipio de Cali. 2015. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué tipo de estrategia comunicacional es la indicada para fomentar algunos 
principios de ecoturismo entre los comerciantes, habitantes y turistas del sector rural 
de Pance, vereda La Vorágine? 

2.1 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Cómo es el contexto socio ambiental en la zona rural de Pance, vereda la 
Vorágine?  

● ¿Cuáles son las problemáticas ambientales del sector? 

● ¿Por qué es importante permitir un conocimiento amplio hacia los comerciantes, 
habitantes y turistas sobre el cuidado del medio ambiente y la proyección positiva 
que se puede generar a la utilización del mismo?  

● ¿Cómo prevenir la contaminación del sector y sus alrededores?  

● ¿Por qué es importante intervenir con un producto comunicacional en un sector 
con problemáticas ambientales?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una estrategia comunicacional que permita fomentar algunos principios de 
ecoturismo entre los comerciantes, habitantes y turistas del sector rural de Pance, 
vereda La Vorágine 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico del contexto que permita evidenciar las problemáticas 
ambientales en la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance. 

• Identificar las prácticas de comunicación e interpretaciones culturales en el 
sector rural, vereda La Vorágine. 

• Diseñar un producto de comunicación en el marco de los criterios generales 
de la formulación de estrategias de comunicación, que permita fomentar algunos 
principios del ecoturismo entre los comerciantes, habitantes y turistas del sector 
rural de Pance, vereda La Vorágine. 

 

 

 

 

  



21 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Como consecuencia de la urbanización en las zonas aledañas, al incremento y 
promoción del turismo ecológico al sector rural de Pance, se evidencia aún más las 
problemáticas ambientales que se vienen presentando en la vereda la Vorágine12, 
por esto, nace el interés de realizar este proyecto de investigación que busca por 
medio de la realización de una estrategia de comunicación enfocada a fomentar el 
ecoturismo como factor de desarrollo sostenible con el soporte de una propuesta de 
educación ambiental en el sector rural de Pance, vereda la Vorágine en el año 2018. 
Concientizando e incentivando a los comerciantes, habitantes y turistas que 
frecuentemente residen y/o visitan esta zona rural, permitiendo la implementación 
de prácticas protectoras del medio ambiente a través del ecoturismo y actividades 
pedagógicas que se realizarán en el sector de la Vorágine, corregimiento de 
Pance13. 

Por esto, teniendo en cuenta a Raquel Aparicio Cid en su texto “Comunicación 
ambiental: aproximaciones conceptuales para un campo emergente”, afirma que “la 
manera en que la civilización puede enfrentar la problemática ambiental de la época 
es por medio de la transformación cultural”14. De esta manera, nace el interés y la 
importancia de realizar un proyecto que busque a través de la creación de 
estrategias comunicativas concientizar a los comerciantes, habitantes y visitantes, 
que frecuentan la zona rural de Pance, vereda la Vorágine, a la implementación de 
prácticas de conservación de los recursos naturales del sector. 

De manera, que al iniciar un trabajo con la cultura que permita establecer los 
comportamientos de determinado sector de la sociedad, en este caso los 
comerciantes, habitantes y turistas del área rural del río Pance, especialmente en 
su vereda La Vorágine, se puede alcanzar un acercamiento con dicha comunidad 
                                            
12 Centro de Administración Local Integrada, Cali Rural.  Plan de Desarrollo del Corregimiento de 
PANCE 2004 - 2008. [en linea]. Departamento Municipal de Planeación. 2004. [Consultado: 15 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/planterritorial/pance.pdf 
13 RESTREPO PÉREZ, Camilo. Río Cali potencial urbanístico, social y cultural para la ciudad de Cali, 
Centro cultural río Cali. [En línea]. Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá 
D.C. Facultad de Arquitectura y Diseño, 2012. p. 32. [Consultado: 11 de octubre de 2017]. Disponible 
en Internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18208 
14 APARICIO CID, Raquel. Ambiente y cultura. [en linea] En: Comunicación ambiental: 
aproximaciones conceptuales para un campo emergente. No 25. Lugar de publicación: Universidad 
de Guadalajara. 2016. p. 209. [Consultado: 11 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/284189229_Comunicacion_ambiental_aproximaciones_c
onceptuales_para_un_campo_emergente  



22 
 

partiendo desde acciones y estrategias comunicacionales para así influir en sus 
perspectivas y formas de ver el contexto, además, de encontrar soluciones a las 
problemáticas que afecta el ecosistema que los rodea. 

Como lo indica Raquel Aparicio Cid, “la comunicación representa una dimensión 
constitutiva de la vida social”15, de manera que es vista como un elemento esencial 
en los procesos de transformación al  brindar una serie de herramientas importantes  
para  este proyecto, como lo es la posibilidad de encontrar alternativas amigables 
con la comunidad y el medio ambiente, permitiendo integrar a través de acciones 
comunicativas un hábito de vida saludable, resarciendo los daños al ecosistema a 
causa de la contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales. 

De esta manera, es de gran importancia llevar a cabo proyectos como este, 
orientado a afianzar una relación ser humano y medio ambiente, e implementando 
la comunicación para lograr un equilibrio ecológico, así como lo menciona Raquel 
Aparicio Cid  “es necesario reconocer y convocar la capacidad transformadora de la 
comunicación para impulsar el surgimiento de nuevos valores y actitudes de las 
personas hacia la naturaleza”16. 

En este caso realizar un trabajo que involucre estos tres elementos: hombre, 
comunicación y recursos naturales, contribuye a un cambio social ante una 
problemática ambiental que está afectando la zona rural de Pance, vereda La 
Vorágine, estableciendo estrategias y procedimientos que logren impactar en las 
acciones y comportamientos de los visitantes que frecuentan el río Pance y sus 
áreas aledañas. 

 

  

                                            
15 Ibid., p. 235. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/284189229_Comunicacion_ambiental_aproximaciones_c
onceptuales_para_un_campo_emergente 
16 APARICIO CID, Raquel. Op cit.,Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/284189229_Comunicacion_ambiental_aproximaciones_c
onceptuales_para_un_campo_emergente  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Para la realización del proyecto medioambiental ecoturístico, se tiene como punto 
de partida algunos planteamientos de publicaciones como lo encontrado en las 
observaciones del libro “AL OTRO LADO DEL RÍO: situaciones socio ambientales 
en la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance, zona rural del municipio de 
Cali.17 

Allí se brinda un amplio conocimiento sobre la ubicación, y sobre las prácticas 
sociales en el sector. Teniendo en cuenta que, “los ríos y sus áreas de influencia 
han contado de modo predominante con asentamientos humanos a lado y lado de 
sus márgenes, presentando formas de adaptación y modificación del ambiente a 
partir del aprovechamiento resultante de diferentes actividades productivas”18. 

Por lo tanto, se tiene en cuenta que desde “las prácticas relacionadas con el río 
Pance se desprenden procesos simbólicos nutridos de las experiencias de vida de 
los actores sociales a lo largo de distintos períodos, en su relación con estos 
lugares”19. Esto permitió encaminar el proyecto en una mirada amplia de estrategias 
que convocan a la investigación de las prácticas sociales y, la toma de decisiones 
respecto a las circunstancias que se están presentando en el sector, apostando al 
empoderamiento de los comerciantes, habitantes y turistas sobre el medio 
ambiente, además, aludiendo a la responsabilidad del estado frente a este tema, ya 
que se evidencia que las nuevas calamidades sociales se revelan, cada día más, 
ya no como problemas específicos, sino como problemáticas complejas, donde se 
pueden abarcar bastantes subjetividades existentes desde la parte cultural y 
medioambiental en el lugar a tratar, enriqueciendo las estrategias que se proponen. 

Es importante referirse a la problemática ambiental en que se encuentra el 
ecosistema del sector rural del corregimiento de Pance en los últimos años, como 
consecuencia del “impacto que le genera las nuevas urbanizaciones y un 
aproximado de 30.000 personas que llegan cada fin semana a recrearse en las 
aguas del río y los balnearios de la zona”20. Esto ha sido a causa de la inadecuada 
gestión y planeación de los recursos económicos que ha tenido la administración de 
                                            
17 PUENTE MORENO, Orlando. Op cit, p.  25. 
18 Ibid., p. 32. 
19 Ibid., p. 47. 
20 Pance, un 'paraíso' de Cali bajo amenaza.  [En línea]. Cali. El País. (4 de mayo de 2015). p. 4.  
[Consultado: 8 de febrero de 2017].   Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/pance-un-
paraiso-de-bajo-amenaza.html 
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los territorios en la ciudad, y que pone de forma crítica el bienestar de la comunidad, 
siendo así, parte fundamental para el progreso y la seguridad de los sectores 
aledaños al río.  

De acuerdo con Sandra Massoni “la comunicación estratégica es un modelo de 
desarrollo en tanto es una manera de ser y de transformar. Un programa de 
planificación y gestión que aborda problemas reales y no solo debates reales. Un 
plan para la acción que busca ir generando puntos de encuentro entre las 
alteridades presentes en cada situación”21. 

Por esto, fue necesario localizar estrategias comunicacionales para el mejoramiento 
de las problemáticas ambientales presentes en el sector rural la Vorágine 
corregimiento de Pance, y para ello se debió tener en cuenta como parte 
fundamental de la realización del proyecto, las propuestas obtenidas con el fin de 
generar herramientas que orienten un proceso de planificación y desarrollo en el 
uso y ocupación del territorio; para que así, se pueda estabilizar la situación 
económica, social y ambiental de la comunidad.  

Para el diseño de la estrategia comunicacional, es importante tomar como referente 
el trabajo de grado denominado “La intervención socioeducativa, una modalidad de 
educación ambiental”22, puesto que este proyecto permite tener un enfoque 
conceptual más amplio acerca de la comunicación ambiental como base 
interventora socioeducativa y generadora de cambios de actitud en la relación ser 
humano-naturaleza. 

En este caso es importante señalar que la comunicación ambiental debe integrarse 
como herramienta estratégica en programas o proyectos con objetivos que 
impacten sobre el medio ambiente, puesto que el presente trabajo busca por medio 
del diseño de la estrategia fomentar algunos principios del ecoturismo entre los 
comerciantes, habitantes y turistas del sector rural de Pance, en su vereda La 
Vorágine.  

                                            
21 MASSONI, Sandra.  Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. No 10 2008. p. 45.  
22 TERÁN CORDERO, Claudia; CRUZ ORTIZ, Veronica. La intervención socioeducativa, una 
modalidad de educación ambiental. [En línea]. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma del 
estado de México - Toluca. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2013. p. 10.  [Consultado: 18 
de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/13691 
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Por lo tanto, la Comunicación Ambiental se convierte en un complemento para la 
gestión ambiental o el desarrollo sostenible, como parte del proceso para ayudar a 
alcanzar los objetivos y la sostenibilidad de programas y proyectos ambientales. 

Es necesario resaltar de que en el libro “Desarrollo a Escala Humana” de Manfred 
Max Neef, se debe tener en cuenta “que cada necesidad puede satisfacerse a 
niveles diferentes y con distintas intensidades. Más aún, se satisfacen en tres 
contextos: a) en relación con uno mismo (Eigenwelt); b) en relación con el grupo 
social (Mitwelt); y c) en relación con el medio ambiente (Umwelt). La calidad e 
intensidad tanto de los niveles como de los contextos dependerá de tiempo, lugar y 
circunstancia.” Esto hace referencia a que todos los contextos están unidos y 
pueden ser afectados por el cambio o mejoramiento de alguno de ellos, lo que 
significa que al relacionarlo como parte fundamental, el medio ambiente se puede 
inferir que mejoraría de manera notable en el crecimiento social y económico de 
donde se adecue el progreso del mismo23.  

También, se debe lograr instaurar unas acciones comunicacionales sobre la 
conservación y adecuación de lugares afectados. Vista la problemática desde el 
proceso de educación ambiental: 

La forma en que se expresan las necesidades a través de los satisfactores varía a lo largo 
de la historia, de acuerdo a culturas, referentes sociales, estrategias de vida, condiciones 
económicas, relaciones con el medio ambiente. Estas formas de expresión tocan tanto lo 
subjetivo como lo objetivo, pero están permeadas por la situación histórica del vivir de las 
personas. De ahí que los satisfactores son lo histórico de las necesidades y los bienes 
económicos su materialización24. 

Por otro lado, es importante que como comunicadores sociales en pro del desarrollo 
social, se piense en la sostenibilidad como la forma de atender a las necesidades 
manifiestas de determinada comunidad o sector, de ahí que los procesos o 
proyectos que se lleven a cabo estén realmente adheridos a situaciones reales y no 
a una visión superficial del cambio y de lo que se evoca cuando se habla de este.   

De igual forma como complemento, en el trabajo de grado titulado: 
“Aprovechamiento turístico de las zonas rurales del municipio de Cali por parte del 
sector oficial y del sector privado: actores y prácticas comunicativas de la alcaldía 

                                            
23 MAX-NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio; HOPENHAYN, Martín. El desarrollo se refiere a las 
personas y no a los objetos. En: Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas 
reflexiones. Lugar de publicación:  Icaria Editorial. 1994, p. 43. 
24Ibid., p. 53. 



26 
 

de Cali y la empresa Arawata”25, direccionado al análisis de las ofertas de turismo 
rural de sectores oficiales y entidades privadas, sirvió de instrumento al proyecto de 
investigación, permitiendo estudiar los comportamientos y culturas de los actores 
involucrados en el uso de recursos naturales, además, de tener en cuenta que el 
aprovechamiento de turismo de naturaleza en la zona rural de la ciudad de Cali se 
realiza principalmente con el fin de establecer un desarrollo sostenible para 
comunidades que ofrecen un servicio en las zonas rurales, esto permitió conocer y 
afrontar las diferentes relaciones de poder que se encuentran en la zona para 
generar el cambio y la buena implementación de prácticas sostenibles.  

Además, es pertinente mencionar que el aprovechamiento de turismo de naturaleza 
en la zona rural de la ciudad de Cali se realiza, entre otros aspectos, con el fin de 
establecer un desarrollo sostenible para comunidades que ofrecen un servicio en 
esta zona. Por una parte, se encuentra el estado promoviendo la participación a 
través de capacitaciones y planes a largo plazo que permiten crear un hito más en 
la economía de la ciudad y por otro lado se encuentra el sector privado, que 
encuentra en la zona rural la capacidad de encontrar lucro y sustento ofreciendo un 
panorama abierto de actividades. Teniendo en cuenta, que los usos y prácticas que 
se dan en este sector depende de las necesidades de los visitantes que frecuentan 
el corregimiento de Pance, se pretende demostrar que las actividades realizadas en 
los lugares cercanos al río deben ser en pro de la conservación del medio ambiente.  

Por ello, el trabajo de grado “Análisis de los procesos de actividad turística en el 
área protegida del parque nacional natural Farallones (PNNF), a partir del caso de 
la reserva natural Anáhuac durante el año 2013: usos y prácticas sociales”26, se 
encontró la importancia de la identificación, caracterización y lineamientos para el 
manejo del turismo en sectores rurales que en este caso se tomó en el corregimiento 
de Pance, vereda La Vorágine.  

De igual manera, se analizó de que en el trabajo de grado: “Análisis de los 
conocimientos, actitudes y prácticas de los actores sociales de los pobladores de la 
vereda la Vorágine, corregimiento de Pance, acerca de los impactos ambientales 
generados por vertimientos de aguas, manejo de residuos sólidos, ruido y ocupación 

                                            
25 ALZATE, Jessica; OSORIO, Luis. En: Trabajo de grado: Aprovechamiento turístico de las zonas 
rurales del municipio de Cali por parte del sector oficial y del sector privado: actores y prácticas 
comunicativas de la alcaldía de Cali y la empresa Arawata. Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali. 2014. p. 32. 
26 VALENCIA BONILLA, Andrea Carolina. Análisis de los procesos de actividad turística en el área 
protegida del Parque Nacional Natural Farallones (PNNF), a partir del caso de la reserva natural 
Anahuac durante el año 2013: usos y prácticas sociales. [En línea]. Tesis de Licenciatura. 
Universidad Autónoma de Occidente - Santiago de Cali. Facultad de Comunicación, 2014. p. 53. 
[Consultado: 22 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/handle/10614/8016 
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del área forestal protectora del río Pance”27, aportó sobre la cuestión ambiental que 
identifica una de las más importantes preocupaciones de la humanidad, el auge que 
ha tomado esta temática en los últimos años se relaciona con la intensificación de 
numerosos problemas a todas las escalas, que afectan a la sociedad de una forma 
cada vez más nefasta. Por ello, se tiene en cuenta las prácticas sociales como una 
manera principal de dar a conocer la cultura del sector 6.  

Para concluir, se considera que el sector medioambiental es uno de los más 
importantes para el desarrollo y productividad de la sociedad, por ello es importante 
reconocer la comunicación como un factor que facilita la investigación y obtención 
de resultados que beneficien a la comunidad tanto en lo cultural como en lo 
socioeconómico, generando progreso en el sector. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 
Este trabajo está orientado a contribuir al proceso de protección del medio ambiente 
a partir del diseño de una estrategia comunicacional, sobre la base de algunos 
principios del ecoturismo para aminorar algunas de las problemáticas ambientales 
en la vereda La Vorágine. 

En primera instancia cabe resaltar que, MAX-NEEF, M.  En su libro “Desarrollo a 
Escala Humana”, plantea como las “necesidades humanas, auto dependencia y 
articulaciones orgánicas, son los pilares fundamentales”28, para servir su propósito 
sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se 
construye a partir del protagonismo real de las personas, como consecuencia de 
privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el 
protagonismo sea realmente posible. 

Un desarrollo a escala humana orientado en gran medida hacia la satisfacción de 
las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Por ello, 
es importante ver y evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera 

                                            
27 PAREJA, Jaime; GISELLA, Lina. Análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas de los 
actores sociales pobladores de la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance, acerca de los 
impactos ambientales generados por vertimientos de aguas, manejo de residuos sólidos, ruido y 
ocupación del área forestal protectora del Río Pance. [En línea]. Tesis de Licenciatura. Universidad 
Autónoma de Occidente - Santiago de Cali.  Facultad de Comunicación, 2011. p. 15. [Consultado: 7 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80464/6/jaime_analisis_conocimient
o_2011.pdf 
28 MAX-NEEF, Manfred; Op cit, p. 30. 
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distinta a la convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas 
para el desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría 
para el desarrollo. La evidencia central es que las nuevas calamidades sociales se 
nos revelan, cada día más, ya no como problemas específicos, sino como 
problemáticas complejas que necesitan un estudio más profundo sobre su 
comportamiento en el entorno que los rodea.  

Continuando con lo planteado, el empoderamiento hacia el medioambiente de los 
visitantes o habitantes del sector rural del río Pance tiene que ver con el hecho de 
que los habitantes sientan que es importante y necesario hacerse cargo de lo que 
de una u otra forma ha sido olvidado por las entidades de gobierno competentes en 
este tema, ya que no se trata de la sola siembra de árboles y recuperación de zonas 
verdes, sino que más allá está la responsabilidad de mantenerlas a través del 
tiempo. Una herramienta para ello podría ser precisamente que las estrategias 
deben estar encaminadas a productos y acciones comunicacionales que incentiven 
al trabajo colaborativo de los habitantes y visitantes del sector, pero más allá de 
esto, está el hecho de que puedan reclamar a esas entidades del estado por el 
descuido y desarraigo en la localidad. 

Sin embargo, se rescata que la forma de ver la vida y de regirla ha cambiado de 
manera drástica para la actualidad, es decir, muchos adultos han creado una grieta 
al cambiar los métodos educativos y de formación implementados en sus épocas. 
Generando que se puede observar cómo la sociedad ha alojado en su cultura una 
desigualdad ante ciertas prácticas en pro de la conservación del hábitat, es ahí 
donde se enlaza la frontera imaginaria que se aprecia cómo la cultura hacia el 
medioambiente es muy ambigua y no se ha establecido unas normas claras sobre 
el cuidado del mismo, teniendo en cuenta que son los mismos habitantes de la 
ciudad los que se convierten en turistas del sector rural del río Pance, dejando a un 
lado aquellos lugares que solo cuentan con poca presencia ambiental y otras 
desistiendo por toda la contaminación que se encuentra debido a las  
construcciones como la modernización vial, viviendas, entre otros. 

Con base a lo planteado, se podría concientizar a que una sociedad sea el eje de 
visualización y enseñanza para darse a conocer y se indague en la implementación 
sobre la comunidad, es decir, conocer su identidad. De igual forma se puede ver la 
cultura como un producto que al ser consumido por una sociedad como algo propio, 
genera un impulso económico, político y social, lo cual puede ser utilizado como un 
arma de crecimiento urbanístico o como un factor importante para el desarrollo o 
cambio en una sociedad. Sin dejar a un lado la comunicación que es un medio por 
el cual se puede transmitir y generar un sentido de apropiación entre quienes lo 
comparten. Por ello, es importante referirse a que estas costumbres pueden ser 
modificadas de una manera de participación activa, para que se logre una cultura 
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más amable con el medio ambiente, pretendiendo crear una conciencia en pro de 
la conservación y preservación de los recursos naturales. 

Por lo tanto, “esta visión sobre la unidad sociedad-comunicación, aunada a la 
evolución del concepto biológico de ecosistema, que dimensiona al ser humano 
como un integrante activo del mismo sistema natural, ayudan a explicar la 
problemática del medio ambiente como la “interacción del sistema natural y el 
sistema socioeconómico”.29 

Cabe destacar lo que se menciona en el “Libro Blanco de la Educación Ambiental” 
de Muriel, Juan Luis, donde uno de los enfoques principales a tener en cuenta es 
sobre la profundización que se tiene en los análisis que ponen en relación la 
situación socioeconómica con la ambiental y en aquellos enfoques de la economía 
que incorporan la visión ecológica, y divulgarlos entre la población con el fin de 
acabar con la idea de que la preocupación ambiental es un lujo antieconómico. Es, 
asimismo, muy importante investigar las posibilidades de creación de empleo que 
generaría un modelo productivo ecológicamente más sensato. Por esto, la 
educación ambiental debe partir de un enfoque y una práctica intercultural, 
interdisciplinar e interdepartamental favoreciendo los procesos de encuentro, 
intercambio y cooperación entre diferentes actores y enfoques. 

Por ello, es importante mencionar que los principales ámbitos en los que se hace 
necesaria la investigación de este proyecto son sobre la identificación y 
caracterización de los problemas ambientales y sus causas, además de las 
relaciones entre las personas y su entorno (aspectos psicológicos y sociológicos).  

Desde una dimensión pedagógica, también es importante saber cómo: 

La comunicación ambiental permite adquirir conocimientos básicos y aprender a 
buscar las informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los fenómenos 
y de las problemáticas ambientales con el fin de emitir diagnósticos y tomar 
decisiones acertadas, formando a los individuos para propiciar el cambio de 

                                            
29 CARABAZA GONZÁLEZ, Julieta. El ámbito comunicación y sociedad: el punto de partida. Apuntes 
para comprender la cultura ambiental desde la comunicación. En: Global Media Journal. 2006. Vol 
3. No 6.  p. 4.  
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actitudes, valores, prácticas y comportamientos respecto del manejo de los 
ecosistemas.30 

Además de ampliar el conocimiento de los problemas, se necesitó mejorar la 
comprensión sobre la influencia de las acciones humanas en contextos y sobre 
conflictos socio-ambientales concretos. Pero también sobre cómo dichas acciones 
están influenciadas por la información disponible, las actitudes y valores personales 
y las normas sociales. Entender los mecanismos por los cuales las personas, los 
grupos y las comunidades deciden adoptar comportamientos y estilos de vida pro- 
ambientales, y que métodos, recursos e instrumentos son más adecuados para 
canalizar estos procesos. Con la educación ambiental se pretende fomentar el 
compromiso para contribuir al cambio social, cultural y económico a partir del 
desarrollo de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permita a 
cada persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar 
un papel constructivo. 

La educación ambiental sirve para desarrollar competencias para la acción, 
capacitando no sólo para la acción individual sino también para la colectiva, 
especialmente en los procesos de planificación y de toma de decisiones, de 
búsqueda de alternativas y de mejora del entorno. Estos objetivos pueden 
alcanzarse fomentando experiencias que sean, en sí mismas, educadoras y 
enriquecedoras; creando espacios de reflexión y debate; implicando a la gente en 
actuaciones reales y concretas; estimulando procesos de clasificación de valores, 
de adopción de decisiones negociadas y de resolución de conflictos. 

Después de realizada la Conferencia Mundial sobre Educación y Formación 
Ambiental UNESCO/PNUMA, se definió como un: “Proceso permanente en el cual 
los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 
conocimientos, los valores las destrezas, la experiencia y también la determinación 
que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros”31. 

De acuerdo con  lo mencionado por el autor Piotr Dabrowski, en su texto  “Turismo 
para la conservación, conservación para el turismo”, es importante reconocer que 

                                            
30 APARICIO CID,Op cit  Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/284189229_Comunicacion_ambiental_aproximaciones_c
onceptuales_para_un_campo_emergente  
31 GALÁN RIVAS, Vilnia Elena; MORALES PÉREZ, Milagros. En: Las experiencias sobre educación 
medioambiental empresarial. Un análisis crítico. [en linea]En:  Revista Atlante: Cuadernos de 
Educación y Desarrollo. 2017. p. 32.[consultado 15 de 2018]  Disponible en Internet:  
http://www.eumed.net/rev/atlante/2017/06/educacion-ambiental-cuba.html 
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para  una adecuada solución, planteada desde el ecoturismo o turismo ecológico, 
cuyo objetivo  sea  mitigar los conflictos ambientales, debe ser requerimiento que 
todas las partes interesadas en este sector demuestran buena voluntad y 
disposición en la información precisa, específicamente las instituciones para la 
conservación de la naturaleza, las comunidades locales y los organizadores del 
turismo comercial. 

Esto con el fin de establecer un amplio conocimiento acerca de las crisis 
medioambientales que se vienen presentando en esta zona rural, vereda la 
Vorágine, a causa de las prácticas del turismo no regulado, por lo tanto, es 
imprescindible, así como también lo afirma Dabrowski, que Todas las partes 
involucradas conozcan la utilidad del ecoturismo, sus virtudes, sus desventajas y 
sus posibles limitaciones32. De manera que las instituciones encargadas de la 
conservación de áreas protegidas del corregimiento de Pance, los pobladores y los 
visitantes, desarrollen propuestas e implementen acciones de cuidado de los 
recursos naturales, a partir de estrategias comunicacionales orientadas en pro de la 
preservación del entorno. 

En el abordaje de investigación de Castro, hace referencia a dos marcos 
fundamentales: “Por un lado, la educación ambiental vista como la formación en la 
conciencia ambiental pero que de fondo quiere modificar comportamientos y, por 
otro lado, la noción de sostenibilidad, que hace referencia al uso de recursos 
naturales de una manera mesurada que permita su conservación en el tiempo, es 
decir, para ésta y las generaciones siguientes”33. Es importante reconocer que 
desde la creación de estrategias comunicacionales en pro de la conservación y 
prácticas ambientales del sector rural, vereda La Vorágine, en que se encuentra 
encaminado el presente proyecto de investigación, se debe determinar en primer 
lugar, los comportamientos individuales y colectivos de los actores involucrados en 
el uso de los recursos naturales del lugar de estudio, en este caso sus comerciantes  
habitantes y turistas, de manera que al establecer dichas acciones, se pueden llevar 
a cabo propuestas de mejoramiento y concientización del cuidado y preservación, 
resaltando en la comunidad la utilización responsable y adecuada de su ecosistema, 
teniendo en cuenta que una mala educación y sobreexplotación del medio ambiente, 
trae consecuencias negativas para las presentes y futuras generaciones. 

                                            
32 Ibid., p. 53. Disponible en Internet:  
http://www.eumed.net/rev/atlante/2017/06/educacion-ambiental-cuba.html 
33 ROMAN NÚÑEZ, Y; CUESTA MORENO, O. En: Comunicación y conservación ambiental: 
avances y retos en Hispanoamérica..[en linea] En:  Revista Latina de Comunicación Social. 2016. 
No 71 p. 15 a 39. [consultado 15 de marzo 2018] Disponible en Internet:  
http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1082/02es.html 
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Por otro lado, según Rodríguez y Muñoz expresan en el libro La participación en la 
gestión ambiental: Un reto para el nuevo milenio de que “un componente importante 
para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales, 
la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de 
espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano 
y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la 
materia”34. 

Por ello, se evidencia en el sector Pance, vereda La Vorágine que la participación 
en el ámbito medioambiental de los habitantes del lugar es importante para la 
realización de buenas prácticas del cuidado del medio ambiente enseñando a los 
turistas que frecuentan la zona, generando así, el cambio y produciendo un 
medioambiente sostenible, que pueda ser aprovechado y sustentable a los 
diferentes métodos de utilización de los mismos. Esto también beneficia a que 
prospere la realización de proyectos enfocados en la conservación del lugar, 
creando bienestar y calidad de vida a los habitantes.  

La comunicación en la actualidad es concebida como un elemento importante, por 
el cual puede ser entendida la sociedad, siendo a su vez un mecanismo mediante 
el cual se organiza el sistema social. De acuerdo con Cooley es un “Dispositivo 
gracias al cual existen y se desarrollan las relaciones humanas y por lo tanto las 
sociales”, en otra postura, según (Martín-Barbero, 1992) “la comunicación ocupa un 
lugar estratégico en los procesos de reconversión cultural de los distintos sistemas 
sociales que se encuentran determinados, además, por el entorno natural que los 
rodea”.35 

“La comunicación como proceso de sensibilización y concientización en este caso 
en la temática ambiental, tiene como meta la construcción social de los problemas 
ambientales. José Luis Lezama, señala la importancia del contexto social en la 
explicación de los temas ambientales, además indica que la mayoría de los 
problemas ambientales pueden ser analizados desde el punto de vista de su 
construcción social”.36 

                                            
34 RODRÍGUEZ, Gloria Amparo; MUÑOZ ÁVILA, Lina Marcela. En: La participación en la gestión 
ambiental: un reto para el nuevo milenio.[en linea]  Universidad del Rosario. 2009. p. 18. [consultado 
15 de marzo 2018] Disponible en Internet: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8893 
35 CARABAZA GONZÁLEZ, Julieta. Apuntes para comprender la cultura ambiental desde la 
comunicación. En: Global Media Journal México. Vol 3. No 6.2006. p. 86 - 105.    
36 TERÁN CORDERO, Claudia; p cit., Disponible en Internet: 
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/13691 
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Además, según como lo indica la organización de las naciones unidas para la 
agricultura y la alimentación, describe que “la Comunicación para el Desarrollo 
permite el diálogo, la participación y el intercambio de conocimientos e información 
entre personas e instituciones, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades 
de todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo”37. Por lo tanto, una 
de las maneras más indicada para generar el cambio social es la comunicación, ya 
que es un pilar importante a la reestructuración de las prácticas y hábitos para el 
desarrollo en la comunidad que habita en la vereda La Vorágine, implementando 
así la participación activa y coherente de todos los actores que intervienen en la 
construcción del lugar.  

Para complementar, también es importante la comunicación por el hecho de generar 
espacios y escenarios para que los principios que la componen cobren importancia 
y así se den a conocer y sean apropiados en el entorno. La comunicación contribuye 
a la reflexión sobre lo que las comunidades o sociedades creen que es el desarrollo, 
facilita entornos para que se determinen las metas y estrategias, permite analizar 
las realidades de los pueblos y establecer políticas a seguir, y se convierte en una 
herramienta clave para promover procesos de cambio a nivel político, social, 
comunitario e individual.  

Desde la perspectiva de comunicación para el desarrollo, la comunicación es un 
modelo que está enfocada al crecimiento social basado en las personas como eje 
fundamental; es decir, que enfatiza en el fortalecimiento del capital humano para 
que posteriormente se pueda generar un crecimiento en capital socio- económico 
de la población. Además, este modelo se compone de principios como la igualdad, 
la sustentabilidad, la productividad y el empoderamiento.  

Entender las diferentes dinámicas que intervienen en la interacción entre individuos 
es vital para el desarrollo de cualquier actividad que conlleve al análisis del 
comportamiento humano, aspecto que ahora se presenta con la teoría de Martín 
Serrano quien afirma que “la comunicación es un saber que examina un tipo 
determinado de interacciones que se realizan entre los seres vivos. Aquellas en las 
que se intercambia información para indicar algo a un Alter”38. El conocimiento de 
lo que rodea, interviene y aplica a los procesos de comunicación y establecimiento 

                                            
37 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. [En línea].En: 
Comunicación Y Desarrollo Sostenible. Lugar de publicación: La Novena Mesa Redonda de la ONU 
sobre Comunicación para el Desarrollo (CpD). 2007. p. 56. [Consultado: 18 de noviembre de 
2017].Disponible en Internet: http://www.fao.org/docrep/pdf/010/a1476s/a1476s00.pdf 
38 SERRANO, Martín. La epistemología de la comunicación a los cuarenta años de su nacimiento.. 
En: TELOS. Cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad. Vol.22 1990. p. 65. 
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de relaciones entre individuos, que a sí conforman un colectivo que podríamos 
denominarlo a gran escala como gran sociedad.  

Por otro lado, según Solón Calero, en el texto “Relaciones de conocimiento en las 
prácticas de alimentación”39, hace un estudio en el que muestra la tensión existente 
entre los saberes formales e informales que tienen los agentes encargados de la 
alimentación de los niños y niñas en las escuelas públicas de Colombia; de este 
texto es importante resaltar que la formación adquirida por parte de los agentes 
sociales permite guiar una experiencia pedagógica que determina la construcción 
de sus subjetividades. Es importante tener en cuenta que la subjetividad se refiere 
a aquel sujeto que se construye a través de las relaciones de poder y de 
conocimiento con otros, y Michael Foucault reconoce que es importante para la 
construcción de la subjetividad, el imaginario moral y ético de los sujetos40.  

Por lo tanto, se entiende que el cambio social en el área de comunicación, es la 
transformación o modificación de estructuras diversas en un grupo de población.  
Porque puede aplicarse a numerosos aspectos de una sociedad, además esta se 
aplica a cuestiones culturales, étnicas, entre otras, que identifican a una comunidad. 
Aunque su enfoque es la evolución en una sociedad en todos sus aspectos para 
mejorar o solucionar un problema. Por ello, entre sus ventajas posee una idea o una 
connotación positiva de la evolución y adaptación de una sociedad a las 
necesidades particulares de cada momento histórico donde se observa una nueva 
estructura. 

Para complementar, según Alegre41, debe estar orientada a la comunidad, 
involucrando a los individuos en un proceso activo para resolver los problemas en 
el contexto de sus realidades específicas, fomentando la participación y la iniciativa 
para superar las dificultades que los afectan, pero esencialmente para evitar crear 
nuevas situaciones de conflicto. En igual medida es importante que exista una 
correlación entre el cambio social y la educación ambiental en el área de la 
comunicación, ya que permite la exploración y planificación más exacta de las 
posibles soluciones a desarrollar. 

                                            

39 CRUZ, Solón Calero. En: Relaciones de conocimiento en las prácticas de alimentación. En: 
Revista Nexus Comunicación. 2015. p. 38. 
40 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. En: Revista mexicana de sociología. 1988. Vol 50. No 
3p. 3 - 20. 
41 ALEGRE, Silvia Iris. En: La importancia de la participación ciudadana a través de la educación 
ambiental para la mitigación del cambio climático a nivel local.En: DELOS Desarrollo Local 
Sostenible. 2007. Vol 3. No 7.  p. 45. 
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De igual manera, según Tréllez42, plantea que las comunidades necesitan llevar a 
cabo procesos de autogestión ambiental comunitaria para el desarrollo sustentable, 
que amplíen su visión y les permitan orientar una acción permanente de análisis y 
planificación respecto a la situación ambiental de su población. La autogestión se 
enfoca en la búsqueda y realización de procesos gestados en el seno de las mismas 
comunidades, sobre la base de sus experiencias y con la mira puesta en la 
construcción del futuro que consideran deseable.  

Por lo tanto, “para entender la complejidad de la construcción de la cultura ambiental 
en un grupo social determinado, hay que comprender que el establecimiento de una 
sociedad implica el desarrollo de una cultura que la sustenta, en donde el proceso 
de comunicación permite o activa la elaboración de la representación de los objetos 
de referencia, de las mediaciones o de los elementos contenidos en la misma 
cultura. Entonces, en el ámbito de los asuntos medioambientales, la comunicación 
social y la materializada a través de los medios masivos de comunicación son los 
elementos que pueden coadyuvar, a largo plazo, en el logro de una sociedad fincada 
en el desarrollo sustentable”.43 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

● Comunicación: según B.F. Lomonosov y otros: El problema de la comunicación 
en Psicología página. 89. “Comunicación es todo proceso de interacción social por 
medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 
conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser 
humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”44. 

● Ciudadanía Ambiental: perspectiva relacionada con procesos 
direccionados a la formación de un ciudadano responsable con la sociedad y su 
entorno, siendo un sujeto crítico y consciente, interesado en exigir sus derechos 

                                            
42 SOLÍS, Eloísa Trellez. En:  La educación ambiental comunitaria y la retrospectiva: una alianza de 
futuro. En: Tópicos en educación ambiental. 2002 Vol 4. No 10.. p. 7 - 21. 
43 CARABAZA GONZÁLEZ, Julieta. Op cit. 6. p. 4. 

44 DEPABLOS, Elsa Ramírez. El binomio de la relación social: comunicación y bienestar social 
colectivo.. En:Prisma. 2010. Vol 6. N 1 p. 1. 
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ambientales y que a su vez, está dispuesto a ejercer su propia responsabilidad 
ambiental45. 

● Cultura Ciudadana: concebida como un proceso pedagógico y una clave 
importante para ampliar las posibilidades de comunicación, de esta manera permite  
realizar una transformación en la interacción entre los ciudadanos orientada hacia 
una comunicación apreciativa, la cual reconozca los avances y logros de la 
sociedad, en la cual las personas tengan la posibilidad de comunicar sus 
sentimientos y necesidades46. 

● Comunicación para el cambio social: según la Asociación de 
Comunicadores Sociales (CALANDRIA) define la comunicación para el cambio 
social en participativa, ya que surge de la sociedad, se basa en la propia cultura 
(respeto a las lenguas, y la historia), busca alianzas y establece redes, y además 
se define como “la apuesta cultural de cambio, se requiere legitimar y promover una 
actitud frente a la vida asumiendo: el desarrollo como meta personal y colectiva; una 
mirada común: gestando una identidad comunicativa que mire al futuro; un estilo de 
actuación basándose en el diálogo y la concertación”47. 

● Ecoturismo: según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza define al ecoturismo como: “Aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y 
apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y del 
pasado), que promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia 
un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 
locales”48. 

● Medio Ambiente: según Cristina Sabalina en su artículo define que el 
medio ambiente es el “sistema global complejo, de múltiples y variadas 

                                            
45 ALANIZ, E. La cultura ciudadana, protectora del medio ambiente. [En línea]. agrofy.2016. p. 2.  
[Consultado: 18 de octubre de 2017].   Disponible en Internet: http://news. agrofy. com. 
ar/noticia/160791/cultura-ciudadana-protectora-medio-ambiente, 2016. 

46 MOCKUS, Antanas. Cultura ciudadana y comunicación. En:Revista La Tadeo. 2003 Vol 68.. p. 
106 - 111. 

47 CEPAL, N. U.; OREALC, UNESCO. Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva 
con equidad. En: Cepal. 1992. p. 23.  
48 ESCRICHE, Mercedes Millán. Interrelación entre la actividad turística y los espacios naturales 
protegidos. En:Cuadernos de Turismo. 2001. No 7. p. 93 - 110. 
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interacciones, dinámico y evolutivo, formado por los sistemas físico, biológico, 
social, económico, político y cultural en que vive el hombre y demás organismos.”49 

● Prácticas Ambientales: según Letsy Adilene Molina, lo define como las 
acciones que tienen como objetivo principal resarcir los daños e impactos causados 
al medio ambiente y sus ecosistemas, como consecuencia de  la sobreexplotación 
de los recursos y la contaminación generada por el hombre en sus procesos 
productivos industriales y actividades diarias que buscan satisfacer sus 
necesidades50. 

● Sector Rural: según Marco Antonio el sector rural es conocido como un 
lugar donde prevalecen actividades de fin agropecuarias, caracterizado por 
componentes naturales.51 

● Turismo: De acuerdo con la organización mundial del turismo, (OMT), se 
define como “un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 
cuales algunas implican un gasto turístico”52. Por otra parte, la actividad del turismo 
trae consigo efectos en áreas como lo son lo económico, social, el entorno natural 
y en la población local de los lugares que son visitados.  

● Educomunicación: según Eloıńa Castro Lara (2011), “la 
Educomunicación como un campo para la transformación e intervención social que 
pretende la gestión de conocimiento en una red: compartida, bidireccional, dialogal, 
democrática y equitativa, para el tratamiento de problemáticas socioculturales que 

                                            
49 SABALAIN, Cristina. Introducción de conceptos básicos, el medio ambiente y la estadística. 
En:América Latina: CEPAL. 2009. p. 18. 
50 MOLINA, Letsy. Impacto ambiental por la explotación de recursos naturales. [En línea]. gestiopolis 
(junio 18 de 2015). p. 12. [Consultado: 22 de Julio de 2017].   Disponible en Internet:  
https://www.gestiopolis.com/impacto-ambiental-por-la-explotacion-de-recursos-naturales/ 
51 RAMÍREZ MOCARRO, Marco Antonio.  Desarrollo sustentable en áreas rurales marginadas: entre 
la sobrevivencia y la conservación. En: Papeles de población. 1998. Vol 4. No 18 p. 56. 
52 MOWFORTH, Martin; MUNT, Ian. Tourism and sustainability: Development, globalisation and new 
tourism in the third world. En: Routledge. 2015. p. 17. 
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ni la Comunicación ni la Educación pueden resolver por separado en un mundo 
cambiante”53. 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

El Corregimiento de Pance se encuentra ubicado al sur del municipio de Santiago 
de Cali. Se extiende en sentido Oriente a Occidente, desde el valle geográfico del 
río Cauca hasta el parque nacional de Los Farallones. Tiene un área aproximada 
de 10.509 hectáreas, parte de la cual está comprendida en el perímetro suburbano 
o área de expansión de la ciudad de Cali. Limita al norte con los Corregimientos de 
Los Andes, Villacarmelo, La Buitrera y el casco urbano de Cali (Comuna 17) al 
oriente con el Corregimiento de El Hormiguero; al sur con el municipio de Jamundí; 
al occidente con el municipio de Buenaventura54. Es un lugar rico en biodiversidad 
y fuentes hídricas convirtiéndolo así en un sector que beneficia a la ciudad, teniendo 
en cuenta que la mayoría de sus ríos cercanos son utilizados para el consumo de 
los habitantes de Cali. 

 
Años atrás estuvo poblado por los Panci o Pance en la cuenca del río, pero con la 
llegada de los españoles, en la actualidad está habitado por una comunidad 
conformada por moradores de diferentes departamentos del suroccidente 
Colombiano55.  

De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, la comunidad de Pance ofrece una serie de elementos a sus 
turistas, entre los que se destacan, el sancocho de gallina y las fritangas, al igual 
que piezas artesanales elaboradas en madera, cerámica, guadua, tejidos y artículos 
decorativos en fibras y semillas naturales56. 

A lo largo del recorrido del río Pance se demarca una zona en la cual convergen 
afluentes, vías, senderos y sitios ecoturísticos. Los turistas por su parte  pueden 
                                            
53 LARA, Eloína Castro. El paradigma latinoamericano de la Educomunicación: El campo para la 
intervención social. En: Metacomunicación, Revista Académica de Comunicación y Ciencias 
Sociales. 2001. p. 117 - 128. 
54 PUENTE MORENO, Orlando. Op cit, p.. 28. 
55 Guía Turística de Colombia. Información Turística de Pance Cali, Colombia - Sitios Turísticos para 
ir en Cali. [En línea]. conocecolombia 2009. p. 2. [Consultado: 13 de marzo de 2017].   Disponible en 
Internet:  http://www.conocecolombia.com/turismo-colombia/cali-turistica/corregimientos/pance-
cali/#sthash.qE5eNPza.dpbs 
56 Ibid., 5. Disponible en Internet:  http://www.conocecolombia.com/turismo-colombia/cali-
turistica/corregimientos/pance-cali/#sthash.qE5eNPza.dpbs 
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apreciar y disfrutar la diversidad de fauna y flora en un ambiente tropical, “localizada 
a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar a orillas del Río Pance”57 

El corregimiento de Pance está conformado por 7 asentamientos y 13 veredas, las 
cuales  son: San Francisco, El Porvenir, La Vorágine,  El Pato, La Viga, El Peón, 
Pico de Águila, El Banqueo , Alto del Trueno, San Pablo,  El Topacio y  La 
Castellana”58 . En este sector el turismo constituye la principal fuente de 
sostenimiento de la mayoría de las 11.021 personas que viven cerca del río Pance, 
que abarca una superficie de 8.975 hectáreas a lo largo de la vertiente oriental de 
la Cordillera Occidental”59.  

La vereda La Vorágine, está conformada por los asentamientos de El Jordán, Alto 
de la iglesia y Chorro de Plata, ubicada a diez minutos de distancia del sur de la 
ciudad de Cali,  se caracteriza por estar constituida de predios a las orillas del río 
Pance, en donde la vida social de los visitantes gira  alrededor de este afluente.60 
 
De lunes a viernes, algunos predios  lucen como casas, pero al llegar el fin de 
semana y con la gran afluencia de los visitantes, estos sitios son acondicionados 
para la venta de productos, mientras otros operan como establecimientos 
comerciales, siendo esta la principal actividad económica de los habitantes de la 
vereda.61 

  

                                            
57 Ibid., 3. Disponible en Internet:  http://www.conocecolombia.com/turismo-colombia/cali-
turistica/corregimientos/pance-cali/#sthash.qE5eNPza.dpbs 
58 Ibid., 4. Disponible en Internet:  http://www.conocecolombia.com/turismo-colombia/cali-
turistica/corregimientos/pance-cali/#sthash.qE5eNPza.dpbs 
59 ESCOBAR, Jaime A. El turismo maltrata al río Pance - Sección Medio Ambiente. [En línea] Cali. 
El País. (18 de Octubre 2007) p. 1.  [Consultado: 24 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre182007/cali01.html 
60 PUENTE MORENO, Orlando. Op cit, p. 58.  
61 Ibid., 62. 
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Figura 1. Localización socio geográfica del sector de estudio; vereda la 
voragine.  

PAÍS COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA - COLOMBIA 

  

VEREDA LA VORÁGINE, CORREGIMIENTO DE PANCE 

 

 
Fuentes: (CVC. Áreas protegidas [imagen]. Mapas y Cartografía Temática del Valle del 
Cauca. GeoCVC. Lugar de publicación: Mapa topográfico mundial. 2018. [Consultado: 18 
de Julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/webmap/viewer.html?layers=30298039268141ff808f510
31212e29d) (PGN. Openstreetmap [imagen]. Cartografía básica IGAC 2100K. Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Lugar de publicación: Portal geográfico nacional. 2018. 
[Consultado: 19 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: http://pgn.igac.gov.co/#)  
 

Esta zona de la vertiente Andina, considerada como la puerta de entrada y enlace 
natural entre la ciudad de Cali y el Parque Nacional Natural Farallones, se ha 
convertido  en un medio ecológico , en donde los procesos de apropiación, en esta 
parte de la subcuenca dan paso a una serie de relaciones e interacciones, 
suscitando construcciones sociales, y asociando este tipo de lugares con el principal 

http://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/webmap/viewer.html?layers=30298039268141ff808f51031212e29d
http://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/webmap/viewer.html?layers=30298039268141ff808f51031212e29d
http://pgn.igac.gov.co/
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escenario natural de uso público para la recreación masiva y popular, de donde se 
despliegan prácticas relacionadas con diversos usos de los recursos naturales, 
como el disfrute de baño en el río Pance, a la altura de La Vorágine y sus 
alrededores, en formas crecientes de comercialización del turismo, así como 
también, se ha dado paso a la utilización residencial, en la construcción de 
proyectos de vivienda tipo campestre62. 

  

                                            
62 Ibid., 38. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto “Estrategia comunicativa orientada a la conservación 
ambiental del sector rural, vereda La Vorágine en el año 2017 -2018”, está inscrito 
en la modalidad de investigación cualitativa, dado que se utilizará como instrumento 
metodológico de investigación etnográfica. Además, se enfoca en el diseño de 
estrategias comunicativas orientadas a la conservación del sector rural turístico de 
Pance, en su vereda La Vorágine, permitiendo realizar un acercamiento a 
determinadas problemáticas ambientales que se están presentando en esta zona.  

Así mismo, como investigadores facilita al proceso de aprendizaje, a medida que se 
obtiene información a través del análisis y observación de las prácticas sociales de 
los habitantes y visitantes del sector rural. Es importante mencionar lo que dice 
Patricia Medina, investigadora etnográfica, que "si el observar es un arte, el 
preguntar y analizar es un oficio, el reconstruir y captar las expresiones, los 
significados y comunicarlos a otros es un trabajo artesanal"63. La etnografía como 
una técnica de investigación, ayuda a la comprensión y aprendizaje de otras 
prácticas culturales, costumbres y comportamientos, que servirán de insumo para 
la búsqueda y recolección de información al proceso de análisis, para determinar y 
diseñar las estrategias comunicacionales necesarias para la realización del 
proyecto investigativo. 

Otros instrumentos de la etnografía que entran a formar parte del desarrollo del 
proyecto de investigación, es la entrevista, por medio de la cual se logra obtener 
información sobre los conocimientos y experiencias de ciertos individuos en relación 
con la cultura y comportamientos que lo caracterizan. Además, se considera que la 
subjetividad del investigador a partir de la observación etnográfica también permite 
analizar las diferentes percepciones de la comunidad en el sector rural, determinar 
sus prácticas, reconocer y valorar la esencia del otro individuo.  
 
Existen nuevas maneras de entender y aplicar el conocimiento en educación 
ambiental, predominando las teorías previas que se tienen. Son bastante los 
recursos y técnicas didácticas en las que los participantes podrían en ocio recibir y 
asimilar información relevante sobre la educación ambiental, transmitiendo así, 
mensajes de manera activa y participativa.  

                                            
63 GUBER, Rosana. La etnografía: método, campo y reflexividad.  Editorial Norma. 2001. p. 17. 



43 
 

Partiendo de que la educación ambiental, según Alegre (2010), debe estar orientada 
a la comunidad, involucrando a los individuos en un proceso activo para resolver los 
problemas en el contexto de sus realidades específicas, fomentando la participación 
y la iniciativa para superar las dificultades que los afectan, pero esencialmente para 
evitar crear nuevas situaciones de conflicto64. Por esto, es importante realizar un 
acercamiento detallado a partir de un diagnóstico que permita entablar y establecer 
una interacción con el público objetivo del lugar de estudio, a su vez detectar las 
principales problemáticas que se están presentando en el sector. 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque histórico hermenéutico en el cual se desenvuelve el presente proyecto 
permite investigar la interacción social por medio de la recolección de datos, para 
ello, se utiliza la etnografía con técnicas como la observación y entrevistas; ya que 
en este trabajo se facilita su desarrollo por medio de métodos cualitativos, dado el 
propósito de describir la realidad actual en que se desarrollan los actores 
involucrados con la relación del ser humano y la conservación del medio ambiente 
que se da en la zonas rurales, específicamente en el sector rural del río Pance, 
Vereda La Vorágine65 . 

Además, la Educación Ambiental está diseñada a la acción, por ello, se toma en 
cuenta que la metodología está direccionada a la participación como fuente 
principal. Mediante la aplicación correcta de todos los pasos necesarios para lograr 
un proceso formativo completo, gracias a la información, sensibilización o 
concienciación capacitando para la acción, permitiendo así poder potenciar la 
capacidad de observación y percepción para obtener la mayor información posible 
del entorno, estimulando el desarrollo de los sentidos y la sensibilidad del individuo. 
Ejercitando la motivación y la curiosidad, aprovechando las experiencias cotidianas 
del público para aumentar su receptividad y atención.  

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El desarrollo del trabajo de investigación requiere de recolección de información 
proveniente de textos académicos, encontrados en las bases de datos universitarias 

                                            
64 ALEGRE, Silvia Iris. Op cit p. 45. 
65 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, C; BAPTISTA, Lucio. Metodología de la investigación. 
México: McGraw-Hill. 2006. p. 32.  
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que estén relacionadas con los temas del medio ambiente, turismo y comunicación 
para el cambio social. 

Para el enriquecimiento y conocimiento a profundidad del objeto de estudio, se 
realizarán entrevistas semiestructuradas a habitantes y visitantes del sector rural de 
Pance, que permitan analizar las distintas percepciones y comportamientos de esta 
comunidad en su relación con la protección del medio ambiente. 

Por último, dentro del desarrollo de la investigación se hace uso de la técnica de 
observación participativa, con el objetivo de tener un acercamiento directo a las 
prácticas sociales de los individuos que tienen relación con la zona del río Pance, 
en la vereda La Vorágine, determinar su cultura y distintos comportamientos con el 
entorno natural. 

6.3 PROCEDIMIENTO 

La realización del trabajo de investigación consta de cuatro etapas o momentos que 
son los siguientes: recolección de información contextual para aproximación del 
tema, organizar y revisar los datos consultados, analizar e interpretar la información, 
y por último presentar el informe final y el diseño de las estrategias 
comunicacionales por medio de una matriz con las conclusiones del proyecto. 

● ETAPA 1: Para esta primera etapa, son importantes las consultas previas con el 
objetivo de recolectar información sobre las problemáticas ambientales y prácticas 
sociales que se presentan en el sector rural de Pance. Por ende, se acudirá a 
registro de tipo bibliográfico de textos relacionados con el tema de la comunicación, 
el hombre y su relación con el medio ambiente, trabajos de grado, libros físicos y 
virtuales, artículos en revistas y periódicos referentes al tema. 

 
Además, con el fin de enriquecer el trabajo de investigación se realizará una 
observación participativa previa, y posterior a esta se llevarán a cabo una serie de 
preguntas por medio de entrevistas a habitantes y turistas del sector rural de Pance 
para adquirir información de sus experiencias y comportamientos con el entorno, 
que es objeto de estudio. También, se realizará un diario de campo de observación 
y registro fotográfico, que permita evidenciar los datos recolectados pertinentes con 
el desarrollo de la investigación. 



45 
 

● ETAPA 2: La segunda etapa consta de una revisión y organización de la 
información con el objetivo de comenzar a determinar e identificar   las estrategias 
comunicacionales que ayudarán a la práctica de actividades protectoras y de 
conservación del sector rural de Pance. 

● ETAPA 3: En esta etapa se determina y organiza la información relevante para 
poderla interpretar por medio de análisis cualitativo, y así, llegar a resultados que 
permitan conocer a fondo el contexto en general y tomar en cuenta las 
problemáticas del sector, y así lograr diseñar las estrategias de manera más clara y 
concisa para su futura implementación, teniendo en cuenta que la manera de 
comunicar debe ser acorde al objetivo del proyecto. 

● ETAPA 4: En esta etapa se realiza la presentación del análisis final y el diseño 
de las estrategias comunicacionales por medio de una matriz a manera de 
conclusiones, teniendo cuenta, la aplicación del trabajo en normas ICONTEC con 
sus respectivos requerimientos.   

Tabla 1. Categoría de análisis 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Comunicación para el cambio social ● Indicadores de gestión. 
● Proyectos relacionados. 
● Diagnóstico del sector. 
● Diseño de estrategias. 

Ecoturismo ● Conservación de los recursos 
naturales en el sector. 

● Identidad de los turistas. 

Prácticas Ambientales ● Porcentaje de las basuras. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 ● Cantidad de avisos ecológicos. 

● Proyectos ecológicos. 

Educomunicación  ● Intervención social con 
prácticas sustentables. 

● Diagnóstico de la economía 
del sector antes y después de 
implementar estrategias. 

● Cantidad de población que 
participa. 

● Cantidad de cursos dados 
para la población. 

● Cantidad de personas 
satisfechas.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES DEL SECTOR RURAL, VEREDA LA VORAGINE. 

 
El presente capítulo describe las diferentes problemáticas ambientales que vienen 
afectando los recursos naturales de la vereda, la vorágine, generando un impacto 
negativo en el tratamiento del río Pance y el ecosistema del sector. 

Para este proyecto se realizaron en total 8 entrevistas a comerciantes, habitantes y 
visitantes del sector rural, La Vorágine. Donde la realización de las entrevistas fue 
de la siguiente manera, tres pertenecen a personas que comercializan diferentes 
productos en el sector, tres entrevistados son de habitantes y otros dos de los 
visitantes frecuentes de la Vorágine.  

De igual forma, se recolectó información previamente en las diferentes reuniones 
que los mismos comerciantes realizan los viernes en algún local del sector para 
hablar sobre las problemáticas, y así mismo de las soluciones.  

Es importante destacar que, la metodología de esta investigación es cualitativa. Por 
lo tanto, como técnica de investigación se usó la entrevista semiestructurada la cual 
se creó a partir de la información y documentación. 

A continuación, se presenta en una tabla la lista de los entrevistados, nombre, edad, 
sexo y a que se dedica. 

Tabla 2. Participantes de la entrevista  

NOMBRE EDAD SEXO OCUPACIÓN 

Barlaham Villa 53 Masculin
o 

Mesero/Habitante 
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Tabla 2. (Continuación) 

Carolina Ocampo 36 Femenino Oficios varios / Habitante / Comerciante 

Fernando Gómez 55 Masculin
o 

Comerciante / Habitante 

Gladys 
Mosquera 

36 Femenino Administradora de restaurante familiar 
/Habitante / Comerciante. 

Jose Franklin 36 Masculin
o 

Panadero / Comerciante / Habitante 

Manuel Antonio 
Montoya 

49 Masculin
o 

 

Ser interprete - (guía) / Comerciante / 
Habitante 

Libia  Helegalde 56 Femenino  Visitante 

Margaret 
Leighton 

24 Femenino  Visitante 

 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2 GENERALIDADES SOBRE LOS ANTECEDENTES Y ESTADO DEL SECTOR 
RURAL, VEREDA LA VORÁGINE.  

Este lugar de recreación y patrimonio de los caleños no solo presenta problemáticas 
relacionadas con la contaminación, sino también sociales, específicamente de 
cultura y comportamiento ciudadano, en donde se ven involucradas unas 30.000 
personas que llegan cada fin de semana a recrearse en las aguas del río y 
balnearios de la zona66. 

Los turistas vienen a Pance a desfogar un poco el tema de la presión social en la 
ciudad, generando salud, bienestar y tranquilidad a sus vidas, sin embargo, esto no 
es suficiente para que los visitantes quienes más disfrutan del sector lo valoren, 
atesoren y cuiden. Como lo mencionó Gladys Mosquera, comerciante y líder 
comunal de la vereda La Vorágine, “en el bosque también hacen muchas 
necesidades fisiológicas, hay zonas del área de manejo integrado que van a 
declarar ahora, donde tú vas a caminar por ese bosque y encuentras papel higiénico 
regado y popo por todo lado, entonces hacen  muy mal uso de las zonas verdes, o 
vienen hacer sancocho y cuando menos piensa están tumbando los árboles de la 
orilla del río, vienen regularmente con machete, con cuchillos grandes para hacer 
ese proceso o los ves cogiendo las iguanas porque son muy ricas y se las llevan 
para comérselas. Lastimosamente la población que necesita y que usa el rio Pance, 
la que más disfruta y se beneficia de él a nivel de turismo es la población que menos 
lo cuida”. (Entrevista Gladys Mosquera, Comerciante y líder comunal del sector 
rural, vereda, La Vorágine.) 

Los vertimientos en el río, es otra de las problemáticas que está afectando el recurso 
hídrico de este sector, hay personas que no son conscientes y terminan preparando 
alimentos, lavando los platos, ollas y arrojando grasa al río Pance, por este tipo de 
acciones y comportamientos de los visitantes, los habitantes de la vereda, La 
Vorágine como medida, prohibieron la práctica de hacer sancocho de gallina en la 
orilla del río. (Entrevista Gladys Mosquera, Comerciante y líder comunal del sector 
rural, vereda, La Vorágine.) 

Factores como la extracción de material del río para la construcción, es otra de las 
problemáticas que está generando un fuerte impacto ambiental, habitantes de la 
vorágine como Barlaham Villa, afirmó que al parecer no se están cumpliendo las 

                                            
66 Pance, un 'paraíso' de Cali bajo amenaza.  Op cit.,   Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/pance-un-paraiso-de-bajo-amenaza.html  
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recomendaciones de la CVC, al realizar excavaciones que terminan afectando el 
cauce del río, y aunque la personería ha demandado no se ha logrado nada positivo. 

7.3 ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO POR VISITANTES.  

En el sector, se evidencia contaminación en momentos que no hay turismo, en 
donde algunas personas indiscriminadamente utilizan el río como lugar de lavado 
de animales, carros y motos. Varios de sus habitantes declaran sentir inconformidad 
por algunos vecinos que no son conscientes de las prácticas inadecuadas que 
realizan. Por ejemplo, Barlaham, uno de nuestros entrevistados nos contó de que: 
“en un (privado) que el propietario de una hacienda le alquiló, junto donde está la 
toma del agua a doscientos metros llega gente con perros a bañarlos, el impacto 
ambiental que están dejando los residuos sólidos que el señor está haciendo es 
gravísimo. El fontanero que sabe sobre este tema dice que el tratamiento que se 
maneja con los químicos que hay que utilizar deben ser mayores y con más 
frecuencia por el daño que se está haciendo”. (Entrevista a Barlaham, habitante del 
sector de Pance, vereda La Vorágine.) 

Una de  las problemáticas ambientales presentes en el ecosistema del río Pance, 
en este caso la contaminación de sus aguas, se da por los visitantes que frecuentan 
este sector los fines de semana, cerca de unas 40 a 60 mil personas vienen a hacer 
uso del espacio rural, buscando sitios para  recrearse y bañarse, donde algunas 
partes del río se han considerado parque nacional o que no se pueden intervenir, 
sin embargo los turistas terminan por involucrarse  afectando musgos y 
microorganismos del lugar. (Entrevista Manuel Montoya, habitante y comerciante de 
la vereda, La Vorágine.) 

Es principalmente en épocas de verano donde la temperatura y el sol aumenta que 
se genera un gran impacto ambiental en el sector por parte de los turistas que no 
hacen un manejo adecuado de los recursos naturales del sector, al lavar carros, 
motos y dejar residuos sólidos, grasas, aceites, y en otros casos algunas personas 
no son conscientes del daño que hacen a la naturaleza al afectar su equilibrio 
cuando extraen productos forestales. También están los olores que generan los 
desechos que son dejados en los chuts o puntos de recolección de basuras, puesto 
que, al ser una zona rural, animales como los perros buscan entre los desperdicios 
de comida. (Entrevista Manuel Montoya, habitante y comerciante de la vereda, La 
Vorágine.) 
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7.4 SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO POR PARTE DE COMERCIANTES.  

Aunque los comerciantes del lugar viven de la actividad económica que deja el 
turismo, aproximadamente el 85% de los nativos no son conscientes, o no cuentan 
con un nivel de información, y no participan de la práctica del reciclaje y de ayudar 
a conservar el río, son muy pocos los negocios que realizan la separación de sólidos 
o separación de la fuente. (Entrevista Manuel Montoya, habitante de La Vorágine.) 

También están los establecimientos cerca de las riberas del río Pance en el sector 
de la Vorágine que no cumplen con la normatividad, al haber sido edificados sobre 
las aguas del afluente, vertiendo además sus aguas negras al río, de acuerdo con 
la secretaria de gobierno de Cali, “son 30 metros de protección donde no puede 
haber ningún tipo de edificación”67. 

De igual manera, Manuel Montoya, habitante y guía turístico del sector mencionó 
que “a veces descargan basuras por allá en los lagos o la gente baña mascotas, y 
lava carros o motos en el río”.  

Situación que demuestra la problemática principal de cultura ciudadana por parte 
de los turistas que visitan regularmente el sector, sin lograr una reflexión precisa 
sobre el daño que se está haciendo en el lugar, además que son los mismos 
beneficiarios del recurso hídrico, ya que este es el que abastece a gran parte de la 
ciudad de Santiago de Cali.  

Por otro lado, Manuel Montoya también explicó que hay personas que aprovechan 
y talan árboles al margen del río, sumado a otros factores como la contaminación, 
invasión de casas, el depósito de aguas residuales y muchos residuos sólidos, son 
unas de las problemáticas que se evidencia constantemente por habitantes y 
visitantes en el sector de Pance, vereda La Vorágine.  

Ver figura 4.  

                                            
67 Balnearios y discotecas están “ensuciando” el río Pance.  [En línea]. En: El País. (20 de junio de 
2011). p. 6.  [Consultado: 12 de mayo de 2018].   Disponible en Internet:  
https://www.elpais.com.co/cali/balnearios-y-discotecas-estan-ensuciando-el-rio-pance.html 

https://www.elpais.com.co/cali/balnearios-y-discotecas-estan-ensuciando-el-rio-pance.html
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Figura 2. Basura a la orilla del río Pance 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Envolturas de dulces a la orilla del río Pance, donde contaminan el agua, además 
de que los fines de semana la basura es mayor.  

Figura 3. Árboles talados  

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Árboles talados a la orilla del río, son utilizados para realizar sancocho de gallina los 
fines de semana, donde la oferta es mayor.  
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7.5 PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN E INTERPRETACIONES CULTURALES 
EN EL SECTOR RURAL, VEREDA LA VORÁGINE.  

En este capítulo se hace una descripción sobre las prácticas comunicativas llevadas 
a cabo en el sector por parte de la comunidad, cómo es la interacción entre los 
habitantes, visitantes, comerciantes y a su vez es percibida la comunicación en este 
espacio ecoturístico.  

7.5.1 Prácticas de comunicación en los procesos del sector rural, vereda La 
Vorágine.  

A partir del enfoque de los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, el 
cual contribuyó para comprender las prácticas comunicativas de los procesos 
productivos como el intercambio de información en un ámbito social e interacción el 
cual alude al trato, interacción, mediación, métodos y significación que se generan 
dentro de la práctica del turismo en la vereda La Vorágine y que impacta sus 
acciones y decisiones. 

Con base en los argumentos planteados, se decide dar cuenta de las prácticas de 
comunicación que se generan entre los comerciantes, habitantes y turistas y los 
significados que se pueden hallar desde sus actores sociales y las diversas 
situaciones cotidianas que viven en la vereda la Vorágine, además de cómo es el 
funcionamiento de la comunidad de Pance. 

De esta forma se identificó que, dentro de las prácticas de comunicación, los 
habitantes y comerciantes de la vereda, la Vorágine, cuentan con un grupo de 
WhatsApp, por medio del cual están informados de las diferentes actividades que 
se realizan en el sector, a través de este, también se comunican cualquier 
problemática o situación frente a acciones o comportamientos de actores que 
atentan contra el río Pance. 

Ver figura 6.  
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Figura 4. Grupo de Whatsapp de los habitantes de la vorágine 

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Programando actividades para la jornada de limpieza del río Pance. 

Entre las acciones participativas y de comunicación que se da entre la comunidad 
del sector, también están las reuniones mensuales de la mesa ambiental, 
conformada por líderes comunales como Gladys Mosquera, docentes de la 
institución educativa del corregimiento de Pance, y habitantes y comerciantes como 
Manuel Montoya y Claudia Tabares, que hacen parte de los procesos para dar 
soluciones a las problemáticas ambientales que se presentan en este entorno. 

La jornada de limpieza es otra de las actividades comunitarias que se llevan a cabo 
una vez al año, donde la comunidad ha estado motivando a que se haga un proceso 
del cuidado de los recursos eco sistémicos y a su vez sean partícipes en procesos 
como el de biodiversa, proyecto que la CVC trajo al sector rural de La Vorágine y 
que ha denominado “área de zona protectora de manejo integral”, el cual permite 
ciertas actividades recreativas, pero con condiciones de proteger la zona. 
(Entrevista Gladys Mosquera, líder comunal del sector rural, vereda La Vorágine). 
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7.6 SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS EN LOS PROCESOS DE TURISMO Y 
ECOTURISMO EN EL SECTOR. 

Es de suma importancia exponer la diferencia entre turismo y ecoturismo, dejando 
claro que el crecimiento económico y preservación de la naturaleza pueden ir de la 
mano, siendo conscientes de los cuidados medioambientales que se pueden regir 
entre los tres actores principales del sector rural.  

7.6.1 Versiones sobre el ecoturismo.  

La restauración ecológica es el proceso de asistir ecosistemas dañados, 
degradados o destruidos para restablecerse espacial, estructural y funcionalmente 
con el fin de mantener los bienes y servicios eco sistémicos deseados. Los sistemas 
severamente degradados no se recuperan por sí solos. Cuando se declara el área 
protegida lo que se quiere conservar es el paisaje cultural recreativo, turístico y 
simbólico para la educación ambiental de Cali. (Reunión de la CVC “área de manejo 
integrado”). 

Teniendo en cuenta que el ecoturismo, se puede definir, de acuerdo a la Sociedad 
Internacional de Ecoturismo (TIES)  como “un viaje responsable a áreas naturales 
que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local”68. 

En el plan de manejo de la CVC se creó una zona para el uso y aprovechamiento 
sostenible, la cual no está relacionada con cultivos ni construcciones. Estos 
espacios permiten el goce y beneficio de la biodiversidad, contribuyendo a su 
preservación o restauración, además de permitir actividades de distracción, 
adecuación y mantenimiento de infraestructura para una utilización sustentable de 
la biodiversidad, teniendo un previo consentimiento de la entidad ambiental. 
(Reunión de la CVC “área de manejo integrado”). 

Para la práctica del turismo de naturaleza, en los lugares de aprovechamiento 
sostenible, se creó en el 2017 un comité de eco-manejo, con el objetivo de 
administrar los recursos del área protegida de Pance. 

Actualmente, actividades como el senderismo y las rutas ciclistas se han convertido 
en las más comunes en Pance, donde la alcaldía e instituciones ambientales han 
intervenido en la construcción de senderos para que las personas puedan disfrutar 
                                            
68 ECURED. Medio Ambiente.[en linea]  En: Ecoturismo. 2018. p. 197 - 385.[consultado 15 de marzo 
de 2018]  Disponible en Internet: https://www.ecured.cu/Ecoturismo 

https://www.ecured.cu/Ecoturismo
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y hacer uso de este espacio69.  Esta práctica es realizada en un 40% por los 
visitantes, en su mayoría en la época de verano, puesto que en invierno la zona es 
un poco peligrosa por los altos niveles del río. (Entrevista, Manuel Montoya, 
habitante de la Vorágine). 

El avistamiento de aves es otra de las prácticas de ecoturismo que se da en la 
vereda la Vorágine en el corregimiento de Pance, por sus condiciones de bosque 
húmedo existe una gran variedad de fauna y flora, además de tener una  diversidad 
de plantas frutales, árboles y ser un lugar rico en peces atrae diferentes tipos de 
aves entre las que se encuentra el saltarín Barbiamarillo, Manakin, asoma 
terciopelo, Batará carcajada macho, carpintero punteado, entre otros,  
constituyendo  un espacio agradable para esta actividad ecoturística70. 

“Este corregimiento ubicado a 1300 msnm se encuentra en el piedemonte de la 
cordillera occidental, en un punto estratégico para biodiversidad ya que está entre 
dos tipos de bosque muy importante el bosque de niebla y el bosque seco tropical, 
donde se puede ver aproximadamente cerca de 120 especies de aves”71. 

El ciclismo también hace parte de las actividades de ecoturismo que más realizan 
los visitantes como Margaret Leighton, que optan por el deporte como una forma de 
recreación, y además deciden frecuentar este espacio natural, lejos del ruido, 
dándole un uso a su bosque en contacto con el agua, para relajarse y sentirse 
liberados.  

Las caminatas ecológicas también son realizadas por algunos visitantes de la 
Vorágine, esta actividad es ideal para personas con una baja condición física, o que 
no cuentan con habilidades para la montaña y quieren tener un contacto directo con 
la naturaleza, generando bienestar y una mejor calidad de vida.  Pico de Loro con 
una altitud de 2.960 msnm  y  una hermosa vista del valle del río Cauca,  es uno de 
los espacios naturales ideal  para realizar caminatas que pueden hacerse en un día, 

                                            
69 MARIELA. El río Pance, una de las maravillas naturales de Cali.  [En línea]. Cali. Viviendo Cali. 
(05 de febrero de 2017). p. 8.  [Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en Internet:   
https://www.viviendocali.com/el-rio-pance/ 
70 Observación de aves en Pance - Valle del Cauca. [En línea].En: Revista Conciencia.  Cali. (02 de 
Julio de 2016). p. 2.  [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.revistaconciencia.com/ver-articulo/eventos/2016-07-observacion-de-aves-en-pance/ 
71 Ibid., p. 1. Disponible en Internet: http://www.revistaconciencia.com/ver-articulo/eventos/2016-07-
observacion-de-aves-en-pance/ 

https://www.viviendocali.com/el-rio-pance/
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o para quienes prefieren acampar lo pueden hacer en dos pequeñas planicies a 15 
minutos antes de llegar al pico72. 

Los turistas que eligen otro lugar como  Pico Pance para hacer sus caminatas, 
disponen de mínimo  tres días para disfrutar con tranquilidad de sus paisajes 
imponentes, como la maravillosa vista del macizo Cajambres, el cerro Naya, el 
Volcán Nevado del Huila y la Costa Pacífica73.  

7.6.2 Versiones sobre el turismo.  

En la Vereda La Vorágine y el corregimiento de Pance, las actividades asociadas al 
turismo y las agropecuarias son el eje principal de la producción económica de sus 
comerciantes. “Los patrones empleadores se concentran en la agricultura y el 
comercio en un 59%, cifra que en los trabajadores independientes sube al 79% y en 
los asalariados se ubica en el 59%. Se puede decir que las dinámicas económicas 
al interior del corregimiento de Pance se concentran en actividades agrícolas de  
pequeñas  producciones  y el comercio, entendiéndose este último  como el grupo 
de restaurantes, fuentes de soda, balnearios, y hoteles existentes  como oferta 
recreativa; actividades todas asociadas con el turismo en la parte media y baja de 
la vertiente”74. 

El atractivo natural que ofrece Pance y la Vorágine, basado en el paisaje y el agua 
como un espacio de recreación, deporte y relajación, ha llevado a la expansión de 
aproximadamente 60 establecimientos comerciales, que responden a las demandas 
del sector turístico y sus actividades. Debido a sus ofertas recreativas, sitios como 
los balnearios y restaurantes donde se venden comidas como la fritanga y el 
sancocho de gallina, se han convertido en los servicios más apetecidos por los 
turistas que vienen a disfrutar del río Pance, en compañía de familiares y amigos. 

 El restaurante “La Vorágine”, se encuentra en la lista de los establecimientos que 
ofertan comida tradicional valluna, entre sus platos está el apetecido sancocho de 
gallina, su propietaria Gladys Mosquera, ofrece este producto en paquete familiar, 

                                            
72  CAICEDO, Rene. Caminatas Ecológicas Cali, porque Cali también es loma. [En línea]. En: 
Picoloro Ecoturismo. (28 de agosto de 2012). p. 1.  [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://picoloro.co/caminatas-ecologicas-cali/ 
73 Ibid., p. 4. Disponible en Internet: http://picoloro.co/caminatas-ecologicas-cali/ 
74 BOTERO, Ricardo. Estudio de factibilidad para la administración de turismo en la zona del río 
Pance (Cali). [En línea]. SCRIBD. (noviembre de 2007) p. 8.  [Consultado: 16 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre182007/cali01.html 

http://picoloro.co/caminatas-ecologicas-cali/
http://picoloro.co/caminatas-ecologicas-cali/
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preparado con prácticas artesanales y amigables con el entorno, hecho en fogón de 
leña, y con la meta de ser un lugar con ambiente familiar y natural. 

7.7 PROPUESTA DE UN PRODUCTO DE COMUNICACIÓN EN EL SECTOR 
RURAL, VEREDA LA VORÁGINE. 

En este capítulo se presenta una propuesta, de tipo exploratorio, resultado del 
proceso anterior relacionado con el diagnóstico, exponiendo sobre la realidad que 
sucede en el sector de La Vorágine, teniendo en cuenta que una de las 
problemáticas más significativas del lugar es que no existe un adecuado tratamiento 
de los recursos naturales por parte de los visitantes del lugar. Aspecto que nos 
remite a un tema de apropiación sobre el cuidado del medio natural y que, al indagar 
con fuentes en el sector podríamos correlacionar con valores asociados a la cultura 
ciudadana, como la falta de compromiso individual sobre bienes naturales de uso 
colectivo como lo representa el corredor natural del sector de Pance. En este sentido 
se quiso a través de un producto comunicacional vislumbrar elementos a tener en 
cuenta sobre la manera acertada del cuidado medioambiental entre todos los 
actores involucrados. 

Teniendo en cuanta todo el proceso realizado en el desarrollo del trabajo de grado, 
se encuentra que es de vital importancia realizar un producto que engloba la 
funcionalidad de su uso en varios momentos importantes que se puedan realizar en 
la comunidad, permitiendo contribuir al mejoramiento de la mitigación de las 
problemáticas ambientales en el sector rural de Pance, La Vorágine.  

7.7.1 ¿Cómo diseñar un producto comunicacional que permita fomentar 
algunos principios del ecoturismo entre los comerciantes, habitantes y 
turistas del sector rural de pance, vereda la vorágine? 

El objetivo es enriquecer la comunicación por medio de un producto, que permita 
fomentar algunos principios de ecoturismo entre los comerciantes, habitantes y 
turistas del sector rural de Pance, vereda La Vorágine. 

Por ello, se debió identificar la comunicación interna y externa con el fin de 
potencializar las prácticas del lugar, y así, diseñar un folleto con los datos más 
relevantes sobre el cuidado medioambiental. 
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7.7.2 Títulos del folleto 

Por un futuro mejor, Pance. (Folleto díptico). 

El disfrute y cuidado es de nosotros. (Folleto díptico). 

"Comunicándonos por un mejor Entorno" para dar a conocer los resultados del 
diagnóstico y las recomendaciones a seguir. 

7.7.3 Actividades 

Estas son las actividades realizadas que ayudaron a encontrar las respuestas más 
indicadas para establecer de mejor manera la realización del producto 
comunicacional.  

- Realización de un primer acercamiento a la zona y conocer las diferentes 
problemáticas. 

- Definición de las técnicas para utilizar en la recolección de información. 

- Delimitación del enfoque del diagnóstico. 

- Elaboración de una entrevista para la recolección de datos. 

- Agendamiento de las fechas de entrevistas con los turistas, habitantes y 
comerciantes, además de la recolección de los demás datos.  

- Realización de etnografía. 

- Revisión de documentación relacionada con el sector rural. 

- Sistematización entrevista, observaciones, documentación 

- Análisis de toda la información recogida y elaborar informe del diagnóstico 



60 
 

- Realización las correcciones pertinentes de acuerdo a la retroalimentación 
recibida de socialización. 

- Diseño de la infografía (folleto díptico). 

7.7.4 Indicadores respectivos: 

● Gestión 

Cualitativos: Situaciones y personas claves identificadas en el sector. 

Cuantitativos: Número de documentos obtenidos y entrevistas realizadas. 

● Logros 

Cualitativos: Identificación de que está presente o no en el sector, acerca de los 
cuidados medioambientales, fichas de documentación y notas tomadas de las 
entrevistas.  

Cuantitativos: Número de fichas elaboradas, número de entrevistas realizadas, 
número de horas de duración de las entrevistas, número total de personas que 
participaron, número de horas de duración de la observación, número de visitas 
realizadas a la vereda La Vorágine. 

● Gestión 

Cualitativos: Sistematización de entrevistas, conclusiones de fichas. 

Cuantitativos:  

Número de puntos en la sistematización de entrevista. 
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● Logro 

Cualitativos: Resultados relevantes sobre las entrevistas   y conclusiones de fichas.  

Cuantitativos: Cantidad de resultados relevantes. Número de conclusiones. 
Número de recomendaciones. 

7.8 PRODUCTO DE COMUNICACIÓN PARA EL FOMENTO DE PRINCIPIOS DEL 
ECOTURISMO ENTRE LOS COMERCIANTES, HABITANTES Y TURISTAS DEL 
SECTOR RURAL DE PANCE: UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

La cultura ciudadana es la base para entender cómo podrían manifestarse y 
solucionarse los procesos de comunicación, consumo e interacción con el medio 
ambiente en el corregimiento de Pance, específicamente en su vereda la vorágine.  

La cultura ciudadana es un proceso pedagógico y una clave importante para ampliar 
las posibilidades de comunicación, de esta manera permite  realizar una 
transformación en la interacción entre los ciudadanos orientada hacia una 
comunicación apreciativa, la cual reconozca los avances y logros de la sociedad, en 
la cual las personas tengan la posibilidad de comunicar sus sentimientos y 
necesidades75. 

La comunicación es un proceso y un campo de acción importante para llevar a cabo 
una intervención de transformación entre las personas, en este caso, en su 
interacción con el entorno natural del río Pance. 

La importancia de la cultura ciudadana como uno de los elementos a intervenir en 
el diseño del producto comunicacional  que permita fomentar algunos principios de 
ecoturismo entre habitantes, comerciantes y visitantes del sector rural, vereda La 
Vorágine, es con el propósito de generar sentido de pertenencia  y compromiso con 
el entorno natural del río Pance a través de cambios a partir de un conjunto de 
acciones, costumbres y normas de convivencia  con el objetivo de  llevar a la 
comunidad al cumplimiento voluntario de prácticas ambientales en pro de la 
conservación del río y su ecosistema.  

                                            
75 MOCKUS, Op cit . p. 106 - 111. 
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La forma como la sociedad se relaciona con el medio ambiente se da por medio de 
la cultura ambiental, la cual aborda desde valores, creencias, actitudes y 
comportamientos ecológicos. Por ende se considera que es importante incorporar 
e incentivar el nivel de cultura en el individuo a través de la educación para que logre 
interiorizar y tenga la capacidad de construir y producir conocimientos, modificar sus 
acciones y contribuir a la transformación de la realidad y las problemáticas 
ambientales.76 

La ciudadanía ambiental conlleva a la formación de un ciudadano con nuevas 
perspectivas, responsable con la sociedad y su entorno, siendo un sujeto crítico y 
consciente, interesado en exigir sus derechos ambientales y que, a su vez, está 
dispuesto a ejercer su propia responsabilidad ambiental. 

Principalmente cuando se habla de iniciativas que contribuyen a la recuperación y 
conservación de los recursos naturales, es importante resaltar que la comunicación 
al ser un campo transdisciplinario, también es un elemento esencial en estos 
procesos, al brindar a las personas la posibilidad de encontrar alternativas 
amigables con el medio ambiente que a su vez permitan integrar un hábito de vida 
saludable y resarcir los daños causados al medio ambiente por la sobreexplotación 
de los recursos naturales. 

Debido a que los seres humanos han evolucionado con el tiempo, también han 
cambiado sus intereses, en mayor medida económicos, lo que ha llevado a la 
sobreexplotación de los recursos naturales para satisfacer dichas necesidades, 
generando así un impacto negativo en el medio ambiente.  

Por esta razón, la responsabilidad ambiental cumple un papel importante, puesto 
que permite al individuo ejercer prácticas ciudadanas sostenibles, las cuales son 
claves importantes para crear capacidades y realizar acciones colectivas con un 
pensamiento crítico sobre el medio ambiente. A partir de lo anterior, se tuvo en 
cuenta lo siguiente: 

● Suministrar información a través de un folleto donde se especifique los cuidados 
ambientales que deben existir en el sector. 

                                            
76 ALANIZ, Eugenia. La cultura ciudadana, protectora del medio ambiente. [En línea]. agrofy.2016 p. 
2.  [Consultado: 18 de octubre de 2017].   Disponible en Internet: http://news. agrofy. com. 
ar/noticia/160791/cultura-ciudadana-protectora-medio-ambiente, 2016. 
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● Explicar las acciones que favorecen un desarrollo socioeconómico que sea 
respetuoso con el medio ambiente. 

● Concientizar a los visitantes de la Vorágine sobre la importancia y necesidad de 
la seguridad dentro del sector rural. 

 
Enmarcado dentro de los diferentes momentos metodológicos de diagnóstico, 
diseño y programación del proyecto, el folleto díptico como propuesta socio - 
pedagógica para cumplir con los siguientes objetivos: incentivar la autogestión, la 
participación activa y la organización de los sujetos involucrados, procurando que 
los mismos puedan identificar sus problemas, y diseñar e implementar las 
soluciones de la compleja problemática del sector rural. 

7.8.1 Apartes del producto comunicacional – prueba  

A continuación, se ilustra parte de los componentes del producto. 

Ver figura 7. 
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Figura 5. Página 1 y 2 del folleto díptico que se entregará a habitantes, 
visitantes y comerciantes del sector rural de pance, vereda la vorágine.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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● Temática:  Planeación de propuestas con la comunidad a partir de un análisis 
del entorno, de las necesidades y preocupaciones de los comerciantes y habitantes 
del sector rural, vereda la Vorágine, con el objetivo de diseñar un producto 
comunicacional, que permita buscar soluciones a las problemáticas presentes, 
teniendo en cuenta el ecoturismo. 

Selección y organización a las respuestas y puntos de vista de la comunidad, para 
integrarlos en el producto, y de esta manera solucionar las problemáticas 
medioambientales del sector rural. 

● Actividades: Para la realización del folleto se utiliza como técnica, la 
investigación, realizando caminata por los alrededores del río Pance y la vereda la 
Vorágine, indagando y analizando el entorno y cuestionando sus necesidades y 
preocupaciones que afectan su calidad de vida y el equilibrio de los recursos 
naturales y ecosistema que les rodea. 

Se llevó a cabo la técnica de la entrevista, la cual permitió desarrollar una serie de 
preguntas a los comerciantes y habitantes de la vereda la Vorágine, con el objetivo 
de evaluar el impacto del producto en el sector, a partir de las respuestas de la 
comunidad, a su vez también se realizó un registro fotográfico de la zona, lo que 
permitió analizar qué problemáticas ambientales se pueden solucionar en el 
entorno. 

Recursos: Conversación, entrevista y reuniones para obtener información, se 
guarda por medio de teléfono y correo electrónico. 

7.8.2 Fases de la propuesta:  

La educación y la comunicación como pilares fundamentales en la construcción de 
un cambio social sostenible (basado en la conservación de los recursos 
ambientales).  

• Folleto díptico, pensado en lograr un mayor impacto a través del diseño 
de un producto con imágenes y mensajes que estimulen la participación o 
apropiación de iniciativas que contribuyan a la conservación del ambiente o 
estimulen el consumo sostenible.  
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● Desarrollo de la propuesta.  

Se evidencia lo fundamental de la educación en los procesos de construcción de 
cambio social, ya que desde estos escenarios es posible la implementación de un 
modelo de cambio sostenible que perdure a través de las transformaciones 
generacionales. Es decir, si se inicia a plantear el cambio social y su importancia 
por medio de la educación, principalmente desde los más pequeños, esto garantiza 
que la sociedad en un futuro sea más consciente de sus acciones, pensando en el 
crecimiento colectivo y constructivo.  

Por ende, se consideró importante pensar en un modelo de cambio sostenible, a 
través de iniciativas que promueven el buen uso y la conservación de los recursos 
naturales que son los que permiten la supervivencia de la humanidad. De esta forma 
es como se plantea un cambio por medio de la educación de la conciencia 
ambiental, tomando como referente a los comerciantes de la vereda La Vorágine, 
en el corregimiento de Pance. 

También se logra comprender la importancia del comunicador como gestor de 
cambio social, y comprender que esta labor no solo implica el simple difusionismo 
como en muchos casos se cree, es por esta razón, que dicha propuesta va más allá 
del simple hecho de dar a conocer lo que se ha realizado en pro de la conservación 
del río Pance. El propósito es que las personas tengan las herramientas suficientes 
para implementar estas iniciativas en sus vidas y de esta manera lograr un mayor 
impacto en beneficio del desarrollo, a través de la conservación del medio ambiente 
y por ende al mejoramiento en la calidad de vida. 

● Fase 1 

-  Programa: “Sinergia Ambiental” 

SINERGIA AMBIENTAL, apunta al APRENDER por consiguiente el uso de la 
retórica, será el aliado número uno para la creación de mensajes de difusión de 
ideales ambientalistas 

REFLEXIVA: La conciencia ambientalista está reforzada en este pilar, el enfoque 
que se le da al folleto en cada mensaje, teniendo en cuenta que está impreso en 
papel reciclado con mensajes alusivos al cuidado medioambiental.  

Lema: “Por un mejor planeta para todos, cuido mi territorio”. 
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Lo que se busca con esta frase es que se comprenda la importancia de que con 
pequeñas acciones se puede cuidar el medioambiente, que en una misma dirección 
nos beneficie a todos. 

• Propuesta de cambio a partir del producto: 

Lo que se busca es que, a través de este producto, las personas que visitan el lugar, 
puedan entender cuáles son los cuidados medioambientales que se deben tener en 
el sector y lograr una cultura ciudadana más ideal respecto al cuidado y 
preservación de los recursos naturales.  

Por eso, es importante incorporarse a este nuevo modelo comunicacional que son 
las ilustraciones, para tener la atención de las personas en el contenido que tendrá 
el folleto díptico, conformado en su mayoría por gráficos, puesto que se espera 
llegar al consumidor de manera fácil, rápida y entendible por medio de los mensajes 
expuestos en él.  

Por otra parte, dentro de los alcances del proyecto se espera que sea posible la 
articulación de dar entender el ecoturismo como objetivo prioritario de su actividad 
en el descubrimiento de la fauna, flora y de los paisajes del sector, y así mismo el 
cuidado que implica para su conservación.   

• Público objetivo: 

Principal: Comerciantes, habitantes y visitantes del corregimiento de Pance, 
vereda la Vorágine.  
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8. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado en el sector rural, vereda La Vorágine, en el corregimiento 
de Pance, tuvo como propósito identificar las problemáticas ambientales que vienen 
afectando el entorno natural del río y sus ecosistemas, a consecuencia de los usos 
inadecuados de los recursos por parte de los actores involucrados, en este caso los 
visitantes. 

A partir del diagnóstico que permitió identificar dichas problemáticas, también se 
logró observar y analizar que la falta de cultura ciudadana es uno de los factores 
principales, por los cuales, los visitantes no tienen una conciencia ambiental y un 
comportamiento responsable de los recursos naturales en el sector. 

En principio se realizaron una serie de entrevistas a los actores involucrados en este 
entorno, que son los habitantes, comerciantes y visitantes de la Vorágine, donde a 
partir de las respuestas dadas se determinó que los vertimientos de desechos 
sólidos, como basuras, y otras acciones contaminantes como lavar motos, carros y 
mascotas, y la realización de necesidades fisiológicas de las personas en las aguas 
del río Pance, están afectando su cauce y ecosistema. 

Por otra parte, se identificó, que el corregimiento de Pance cuenta con una mesa 
ambiental conformada por líderes comunales de las veredas como La vorágine, San 
Francisco, el Peón, entre otras, quienes han venido llevando a cabo jornadas de 
limpieza en el río, actividad que realizan anualmente, llegando a su novena versión, 
esto con el fin de involucrar cada vez más a la comunidad a que participen y se 
involucren de manera consciente en el cuidado del medio ambiente. 

Se buscó a partir del producto de comunicación ayudar a las personas y los grupos 
sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 
general y de los problemas conexos, además de adquirir una comprensión básica  
de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 
critica adquiriendo valores sociales y un profundo interés por el entorno y sus 
ecosistemas, que les impulse a participar activamente en su protección y 
mejoramiento en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 
estéticos y educacionales.  

A partir de la aproximación al diagnóstico de las problemáticas ambientales 
presentes en la vereda, La Vorágine, se identificó que la cultura ciudadana es un 
proceso pedagógico importante para la transformación en la interacción entre los 
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ciudadanos, teniendo en cuenta que es necesaria la formación de sujetos 
responsables con su entorno y el medio ambiente. 

Por esta razón, se diseñó un producto comunicacional a través de la elaboración de 
un folleto díptico, el cual permita fomentar algunos principios de ecoturismo entre 
los comerciantes, habitantes y visitantes de la vereda, La Vorágine. Elaborado con 
imágenes y mensajes que estimulen la participación o apropiación de iniciativas en 
pro de contribuir a la conservación del ambiente, estimulando el consumo 
sostenible. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Recursos 

• TALENTO HUMANO 

Director de trabajo de grado: Orlando Puente Moreno 

Investigadores: María Isabel Saavedra Idarraga, David Mauricio Patiño Gómez. 

● RECURSOS MATERIALES 

Trabajos de grado e investigaciones relacionados con el tema del proyecto, que 

serán un insumo importante para el enriquecimiento del trabajo de investigación. 

Durante el desarrollo del proyecto, también se utilizará información consultada en 

textos de autores especializados sobre el tema, artículos periodísticos, en especial 

del diario El País, que hablen acerca de las problemáticas ambientales del sector 

rural turístico de Pance y de los comportamientos de los turistas en la zona. 

Documentos que traten sobre las prácticas sociales de los individuos en su relación 

con el medio ambiente y el turismo. 

● Computador portátil 

● Internet. 

● Cuaderno de notas. 

● Papelería. 

● Cámara fotográfica. 

● Celular. 

● Grabadora de voz. 
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● RECURSOS FINANCIEROS 
 

- Transporte. 

- Alimentación. 

- Fotocopias. 

- Impresiones. 

 

● PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES COSTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Viaje a Pance $ 20.000 8 $ 160.000 

Recorridos y caminatas 

ecológicas. 

$ 2.000 3 $ 6.000 

Trascripción de entrevistas $ 40.000 5 $ 200.000 

Total:   $ 366.000 

                                                                                           

RECURSOS VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL 
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Alimentación $ 8.000 10 $ 80.000 

Fotocopias $ 100 200 $ 20.000 

Impresiones $ 100 100 $ 10.000 

Total: $ 110.000 

 

Total, costos: 476.000 

Los estudiantes autores de la propuesta invirtieron para llevar a cabo el proyecto 

$476.000 pesos (cuatrocientos setenta y seis mil pesos colombianos). 
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Anexo B. Cronograma 

Etapas y Actividades 

MESES 

  Feb/ Mar/ Abr/ May/ Jun/ Jul/ Ago/ Sept/ 

Recolección de material 

bibliográfico e informativo  
             

Realizar un acercamiento  

de primera mano con los 

habitantes y turistas del 

sector rural de Pance.              

Seleccionar los datos y 

material recolectado 

pertinentes para la 

investigación.              

Analizar la información 

seleccionada, comenzar  a  

identificar y determinar las 

estrategias 

comunicacionales para su 

diseño.              

Entrega y presentación 

formal del Proyecto de 

investigación. 
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Anexo C. Entrevistas con los comerciantes, visitantes o habitantes del sector 
rural de pance, vereda la vorágine.  

AÑO: 2018                       FOTÓGRAFOS: Isabel Idarraga y Mauricio Gómez 
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Anexo D:Invitación a una de las jornadas de limpieza que se realiza en el sector 

rural de Pance, vereda La Vorágine.  

 

AÑO: 2017 / 2018                    FOTÓGRAFOS: Isabel Idarraga y Mauricio Gómez 
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Anexo E:Jornada de limpieza realizada en el río Pance, vereda La Vorágine. 

AÑO: 2018                              

   FOTÓGRAFOS: Isabel Idarraga y Mauricio Gómez 
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