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RESUMEN
Como resultado de un proceso investigación se propone una estrategia de
comunicación a través de la cual se pretende impulsar el reconocimiento del
patrimonio natural y cultural en los habitantes del Corredor Turístico del río Nima, a
través de diferentes líneas de acción e intervención que responden a las dinámicas
sociales con las que cuenta la comunidad.
La estrategia de comunicación que se presenta se apoyó en los planteamientos
teóricos de la comunicación para el cambio social y el desarrollo desarrollados por
autores intelectuales como: Barranquero Gumucio Schramm investigadores de la
UNESCO, de la FAO, Bebbington, Sauvé, Piñeiro, Saab, Capriotti, entre otros que
alcanzaron un impacto significativo tanto en las comunidades rurales de
Latinoamérica como en la imagen de diferentes organizaciones.
Las líneas de acción fueron definidas a partir del trabajo de investigación con la
participación de diferentes grupos organizados de la comunidad y validadas por
parte de los mismos actores claves de la comunidad en la zona de influencia tales
como líderes comunales, presidente de la JAC (Junta de Acción comunal, la rectora
general de las 11 instituciones educativas, profesoras de las mismas, el grupo de
comunicaciones, asociaciones, el director de la Escuela de Turismo de la UAO
(Universidad Autónoma de Occidente), encargados del Parque Natural Nacional,
Parque las Hermosas, entre otros.
El trabajo hizo evidente unos vacíos de información entorno al auto-reconocimiento
de su territorio como un destino potencial de turismo de naturaleza; gracias a su alta
importancia ecosistémica por sus atributos naturales y su gran potencial hídrico.
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, 2019). Por lo tanto, la
comunidad al no conocer su riqueza, no la valora, por lo tanto no la posiciona dentro
de su discurso y no encuentra los argumentos para ver en su riqueza natural y
patrimonial, una motivación de vida en el Turismo de Naturaleza y una opción de
desarrollo local.
Además, hay otros factores que han limitado este auto-reconocimiento, como: el
imaginario de seguridad, la accesibilidad al territorio, la pobre inversión, la ausencia
de divulgación de la información propia y la ausencia Estatal. Para lo cual se
desarrolló un plan estratégico de comunicación participativa, para potenciar la
visibilización del turismo de naturaleza en el corredor turístico del río Nima.

14

De acuerdo a la consulta y revisión documental se encontró que el Turismo de
Naturaleza y su alcance no es entendido por parte de algunos de los actores claves
de la comunidad en el área de influencia de este proyecto por lo que se decidió de
forma consensuada trabajar la línea de acción sobre participación comunitaria,
fortalecimiento del talento humano local, comunicación efectiva y capacidad
instalada y equipos de trabajo.
Palabras clave:
Turismo de Naturaleza, comunicación para el cambio social, participación,
estrategia de comunicación, plan estratégico de comunicación.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación es un factor determinante dentro de las diferentes organizaciones
sociales, esta influye al crear mensajes y modificar la percepción del pensamiento,
cambiando directamente creencias y opiniones. El presente proyecto tiene como
objetivo principal generar una estrategia de comunicación que permita, a los
habitantes del Nima, reconocer el valor del patrimonio natural y cultural; como el
potencial para el desarrollo que tiene el turismo de naturaleza en el río Nima.
Tras la realización del Programa de Turismo De Naturaleza para La subcuenca del
Río Nima, Departamento del Valle Del Cauca, que fue desarrollado gracias al apoyo
económico, social y humano de empresas privadas (Smurfit Kappa, Celsia), la
Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente y la CVC
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca); se identificó que existían
ciertas falencias que se podrían mediar a través de la comunicación.
Por esta razón, se decide realizar esta propuesta, que es construida desde la
investigación hecha a través del trabajo de campo y el acercamiento con la
comunidad que participó previamente en el Programa de Turismo de Naturaleza
mencionado.
Para recolectar más información clave se hizo uso d recursos como de bases de
datos, que permitieron el contacto directo con la comunidad y los líderes
comunitarios. Asimismo, para esta propuesta participativa se realizaron encuestas
digitales, puesto que tras la cuarentena establecida por el Gobierno nacional para
el control de la pandemia por el virus COVID-19, el contacto físico y la movilidad
quedó muy reducido, por esta razón fue que se adaptaron estas diferentes
estrategias para lograr la participación de la comunidad dentro del proceso de
investigación que permitió el diseño de la estrategia de comunicación que se
presenta en este trabajo.
A su vez, en los resultados de las entrevistas y encuestas, se logró identificar cuáles
son sus espacios de interacción, canales y procesos de comunicación. Esta
información facilita que se plantee una estrategia que pueda llegar a la comunidad
de manera más eficaz e impactante, posibilitando que a largo plazo se consiga que
la población objetivo logre el reconocimiento de sus patrimonios y así puedan
transformar sus realidades sociales, educativas y económicas.
Posteriormente, se recogió la información pertinente para la caracterización de
organizaciones, y líderes, también, se recolectó la información de lo que la
16

comunidad sabía en relación al Turismo de Naturaleza y sus riquezas patrimoniales.
Se hicieron procesos de validación, análisis e interpretación de los resultados. Como
producto de este esfuerzo de consulta y análisis se logró diseñar una estrategia de
comunicación que entiende las problemáticas reales de la comunidad y que
responde a sus necesidades.
Los conocimientos y saberes comunitarios son vitales para el desarrollo de la
misma.
Plantear esta estrategia resulta pertinente porque permite que la comunidad autoreconozca una de sus riquezas más importantes, y así pueda aprovechar
actividades económicas y sostenibles como lo es el Turismo de Naturaleza, negocio
que se basa en principios de sostenibilidad y el desarrollo local.
Esta actividad, también va alineada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ODS, que son una iniciativa de Naciones Unidas para dar continuidad a
la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Si se promueve el cumplimiento de los mismos, se abre camino a mejorar la calidad
de vida de los habitantes, llevando esta comunidad hacia un futuro más sostenible
y participativo.
Finalmente, la estrategia es pensada desde la definición de Turismo de Naturaleza
según la Organización Mundial del Turismo, quien asegura que es una actividad
sostenible, que tiene en cuenta sus repercusiones actuales y futuras, económicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes de la
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (Organización Mundial del
Turismo, 2015).
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el corredor turístico de la subcuenca del río Nima (localizado en la margen
izquierda abajo del Río Amaime, zona rural de Palmira, Valle del Cauca) la
comunidad no se auto-reconoce como un destino potencial de turismo de
naturaleza; a pesar de ser un área con alta importancia ecosistémica por sus
atributos naturales y su gran potencial hídrico. (Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca - CVC, 2019). La comunidad al no conocer su riqueza, no la valora,
por lo tanto no la posiciona dentro de su discurso y no encuentra los argumentos
para ver en su riqueza natural y patrimonial, una motivación de vida y una opción
de desarrollo local.
Lo anterior hace difícil que la comunidad logre ser reconocida a nivel departamental,
nacional e internacional como destino turístico, perdiendo, desde la lógica del
desarrollo, la conservación de hábitats, especies únicas de la región, su identidad
cultural y la posibilidad de ejecutar negocios verdes y mejorar su calidad de vida.
La situación se hizo evidente en el 2016 cuando se formuló el Plan Estratégico de
Desarrollo: “Tenjo fuente hídrica de paz y progreso, territorio de gente solidaria,
emprendedora y amable 2017-2025”, que fue coordinado por un colectivo de
organizaciones y líderes comunitarios del corregimiento de Tenjo y las veredas
aledañas.
Como producto de ese esfuerzo colectivo, se realizó la cuarta línea estratégica de
dicho plan, que a su vez define el siguiente proyecto: “Tenjo, destino seguro, diverso
y tierra de oportunidades”.
Como parte de la ejecución de esta, las entidades que financiaron el Programa de
Turismo de Naturaleza para la Subcuenca del río Nima, propone la estrategia
“Desarrollo de un programa de turismo de naturaleza” que enmarca el proyecto:
“Desarrollo de un programa de turismo de naturaleza para el corredor turístico del
Nima que contemple líneas turísticas para la atención a la primera infancia”.
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, 2019).
Posteriormente, en el 2019 se consolida el Programa de Turismo de Naturaleza en
el área protegida Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Amaime y su zona
de influencia, y el Programa de Turismo de Naturaleza para la Subcuenca del Río
Nima gracias al convenio entre: CVC, EPSA, Smurfit Kappa Cartón Colombia y la
Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente.

18

Por otra parte, la invisibilización de la riqueza ecosistémica de la zona por parte de
la comunidad se hace evidente en el discurso comunicativo comunitario, tanto su
potencial como su fragilidad no son temas recurrentes en las discusiones y análisis
de los líderes y actores comunitarios.
El pobre protagonismo que tiene dentro de la comunidad el turismo de naturaleza,
como estrategia de desarrollo local es consecuencia de otro tipo de variables que
han influido de forma considerable, tales como:
● Ausencia Estatal
Hace falta reforzar la creación de políticas públicas relacionadas a impulsar y
visibilizar el turismo de la zona.
● Ausencia de divulgación de la información propia
No existe información relacionada a este tipo de turismo en las redes sociales,
página web e incluso en ninguno de establecimientos físicos. La información
brindada por los entes gubernamentales es casi nula, ni siquiera existe una guía
que registre atractivos y/o lugares de turismo de naturaleza del Nima.
El difícil acceso a la información provoca que guías o prestadores de los servicios
relacionados al turismo desconozcan los parámetros de la sostenibilidad plasmados
en el los parámetros que rigen el Turismo de Naturaleza. Según la Organización
Mundial del Turismo, en Colombia se desconoce en gran medida que el desarrollo
del turismo de naturaleza debe ser sostenible y responsable ecológicamente a largo
plazo, para lograr la viabilidad económica, equitativa, también, desde lo estético y
lo social para la comunidad receptora. (OMT, 1997).
● Pobre inversión
Se identificó que el desconocimiento en las políticas y los programas que reconocen
y destinan recursos a tipo de programas han limitado a la comunidad para la
formulación de proyectos que los financien.
● Accesibilidad al territorio
La dificultad en las vías de acceso, limita la llegada de recursos tecnológicos y
educativos y así la posibilidad de desarrollo. Continuamente, las dificultades
anteriores provocan que en muchos lugares el acceso a la información sea limitado,
hacen falta herramientas facilitadoras como el internet, el cual solo se encuentran
19

en algunos hogares, o la señal del celular, que en la mayor parte del territorio es
nula. De igual forma, las bibliotecas tampoco cuentan con un repertorio robusto que
permita desarrollar conocimientos.
● Imaginario de seguridad
Los corregimientos y las veredas ubicados en la zona rural de Palmira, que cobijan
a la subcuenca del río Nima, fueron considerados como zona roja, con presencia de
grupos armados, quienes como medio de protesta tomaban gran parte del territorio.
Por otro lado, a partir del análisis participativo de la situación se identificó la urgente
necesidad de plantear una estrategia de comunicación dirigida a potenciar los
procesos de auto-reconocimiento del turismo de Naturaleza en los habitantes del
corredor turístico del río Nima. Las dinámicas de la comunicación están orientadas
a lo participativo, el diálogo, el debate y el cambio social. Donde es indispensable la
escucha, confianza y reducir la distancia social entre comunicadores y comunidad,
facilitando así el intercambio equitativo de ideas, conocimientos y experiencias.
Además, se busca involucrar tanto a los gobiernos, a los planificadores y por su
puesto a su población (Servaes, Malikhao, 2012). Trabajar desde estos parámetros
resulta necesario para la creación de la estrategia de comunicación participativa.
Además, actuar en conjunto desde otros saberes y disciplinas para el abordaje de
las diversas problemáticas de la vida social del Nima, dinámicas de vida y demás;
la comunicación enseña a interpretar los procesos comunicativos que se dan en el
interior de las diferentes culturas y a elaborar las políticas comunicativas que
contribuyan al mejor entramado social, de modo que se constituyen las estrategias
desde el eje central para lograr una sinergia entre los componentes del
conglomerado de la sociedad y la opinión pública (Idea, juicio o concepto que un
grupo de personas tienen acerca de algo o alguien, es muy importante, definirá
comportamientos y creencias). (Habermas, Ramió, Domènech, Grasa, 1981)
Finalmente, se pretende influir en la perspectiva de estas personas frente al Turismo
de Naturaleza; se busca generar recordación y mantener la reputación deseada de
acuerdo con los objetivos propuestos, por el programa de Turismo de Naturaleza
configurando así, estrategias de prestigio, confianza, credibilidad y de reputación
para el lugar. Lo anterior, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la
estrategia de comunicación que se planteará.
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2 FORMULACIÓN
De acuerdo a la problemática expuesta, nace el interrogante:
¿Qué tipos de estrategias de comunicación podrían ser diseñadas con la comunidad
del corredor turístico del río Nima, para promover el reconocimiento del turismo de
Naturaleza en la subcuenca del río Nima?
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3 SISTEMATIZACIÓN
¿Qué tipos de estrategias de la comunicación posibilitan la creación de productos
comunicativos para potenciar el reconocimiento del turismo de naturaleza en el
corredor turístico del río Nima?
¿Cuáles son las acciones comunicativas que realiza la comunidad del corredor
turístico del río Nima para potenciar el reconocimiento del turismo de naturaleza en
la cuenca del río Nima?
¿Qué actividades se deben realizar con la comunidad del corredor turístico del río
Nima para el diseño de la estrategia de comunicación que promueva el
reconocimiento del turismo de naturaleza en la cuenca del río Nima?
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4 OBJETIVOS
Caracterizar los tipos de estrategias de comunicación que podrían ser diseñadas
con la comunidad del corredor turístico del río Nima, para promover el
reconocimiento del turismo de Naturaleza en la subcuenca del río Nima.
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los tipos de estrategias de la comunicación que posibilitan la creación de
productos comunicativos para potenciar el reconocimiento del turismo de naturaleza
en el corredor turístico del río Nima.
Describir las acciones comunicativas que realiza la comunidad del corredor turístico
del río Nima para potenciar el reconocimiento del turismo de naturaleza en la cuenca
del río Nima.
Coordinar las actividades con la comunidad del corredor turístico del río Nima para
el diseño de la estrategia de comunicación que promueva el reconocimiento del
turismo de naturaleza en la cuenca del río Nima.
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5 JUSTIFICACIÓN
La realización de esta tesis resulta importante para los habitantes del corredor
turístico del río Nima, es un trabajo que pretende, desde los planteamientos de la
comunicación para el cambio social y el desarrollo, ampliar la posibilidad del
reconocimiento del turismo de naturaleza existente en la zona y así mejorar las
condiciones de desarrollo local.
Para iniciar, se decidió trabajar conjuntamente los planteamientos de la
comunicación con el turismo de naturaleza por su relevancia en aumento. En el año
2015, varias instituciones se unieron, coordinados por la Comisión Regional de
Competitividad y determinaron cinco fortalezas del departamento, entre ellos: “Un
Valle de Bionegocios” (CEPEC-Universidad del Rosario, Consejo privado de
competitividad, 2017). Los bionegocios retoman la importancia de este tipo de
turismo, así lo afirma el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (2014- 2024):
“los sistemas productivos de Biocomercio, se basan en el uso y aprovechamiento
de la biodiversidad a partir de tres líneas, una de ellas son los comercios entorno a
los ecosistemas, es decir, actividades como las del Turismo de Naturaleza.
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
Así mismo, teniendo en cuenta el planteamiento de la Cumbre Mundial del 2002, el
concepto de desarrollo debe estar alineado a lo sostenible, para esto, tres
elementos clave: lo económico, ambiental y social. Por lo tanto, el desarrollo
sostenible debe tener en cuenta actividades que ayuden al medio ambiente (Pérez
de las Heras, 2004), donde definitivamente, el Turismo de Naturaleza tiene cabida.
Es por este motivo, que se les decidió trabajar conjuntamente.
La comunicación para el desarrollo y el cambio social son los campos de
conocimiento que se apropiaron para esta tesis, porque la comunicación es una
ciencia transversal, que tiene cabida en todas las ciencias. La comunicación es un
término ubicuo y es implicado en todas las partes del proyecto; ya que sus límites
carecen de convencionalidad, por lo que parece cruzar ese todo, más o menos
formalizado de teorías que constituyen no sólo a las “ciencias sociales” sino a la
“ciencia en general”. (Garduño, Zúñiga, Rogel, Aguado, 2008).
De esta manera, es una ciencia tiene espacio en este proyecto, ligada al ámbito
medioambiental y lo turístico. La comunicación se entendió como una herramienta
que permitió crear realidades de manera estratégica, planearlas y reforzar procesos
que estén condicionados por la decisión y la acción social. Abriendo posibilidades a
mejorar la toma de decisiones que amenazan la naturaleza, considerándose como
eje para las iniciativas de conservación y evitando la sostenida pérdida de
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ecosistemas forestales primarios y su biodiversidad. Abriendo paso a mejorar la
calidad de vida de los habitantes, visualizando la comunidad de Nima hacia un futuro
más sostenible, convirtiéndola en una comunidad promotora de la comunicación
para el cambio social y el desarrollo, fomentada desde la participación comunitaria,
el desarrollo sostenible y el aprovechamiento del medio ambiente.
Asimismo, los enfoques de comunicación para el desarrollo permitieron reforzar el
conocimiento de los derechos de opinión, de expresión y de recibir información,
como lo consagra el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por lo tanto, la comunicación en este proceso contó con una estrecha relación,
donde existieron las siguientes funciones: (1) crear nuevas aspiraciones; (2)
apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo para el cambio social; (3) fomentar una
mayor participación de los ciudadanos en las actividades de la sociedad; y (4)
enseñar a ellos “empatía”, la aptitud para “ponerse en el pellejo del prójimo”. Y
sostuvo, en resumen, que la comunicación era a la vez inductora e indicadora del
cambio social. (Lerner, 1958).
De acuerdo con Schramm, la comunicación en el proyecto permitió: (1) informar de
los planes, acciones, logros y limitaciones del esfuerzo pro desarrollo; (2) hacerse
partícipe del proceso de toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo; y
(3) aprender las destrezas que el desarrollo les demanda dominar. Al cumplir
aquellas funciones, los medios de comunicación configuraban, señaló Schramm,
una atmósfera general propicia a la consecución del cambio social indispensable
para lograr el desarrollo. (Schramm, 1967).
Los habitantes al contar con la información accesible y clara sobre asuntos que
conforman sus vidas, pueden identificar oportunidades, lograr que sus opiniones
sean escuchadas y tenidas en cuenta en la realización de políticas y planes de
desarrollo. Papel importante en el que juegan los medios de comunicación, bien sea
locales o masivos, también, los medios sirven de garantes ante los actores estatales
responsables, al proveer información diversa y actualizada y al responder a la
opinión pública en relación a la eficacia de las iniciativas o programas de asistencia
que están siendo ejecutados con recursos públicos, privados o de organizaciones
sin ánimo de lucro.
Desde este proyecto, se pretendió que la comunicación fuera el medio para acercar
a la comunidad a la planeación de los espacios que permiten ser fuentes a la
información necesaria para el momento de asumir el Turismo de Naturaleza; y así,
promover el desarrollo a través de esta actividad sostenible. Asimismo que la
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comunicación fuera capaz de transformar la perspectiva interna del área, dejando
atrás ideales pasados.
También, la comunicación para el desarrollo (Communication for Development,
CPD) permitió priorizar los procesos de comunicación que permitieron a las
personas debatir y expresar su opinión sobre asuntos importantes de su propio
bienestar. De igual forma, planear cuáles serán los mejores canales para recibir
información y realizar procesos de comunicación utilizando una variedad de
canales, para llegar a que las personas en desventaja (hombres y mujeres, jóvenes
y mayores del corredor turístico del río Nima) puedan entender y participar en este
proceso que les permite desarrollar sus comunidades. Lo precedente, a través de
emplear algunos de los medios tradicionales y nuevos.
En suma, he aquí las razones por las que es importante que los actores de la
comunidad participen de manera informada en el discurso del desarrollo una vez se
desee ejecutar lo planteado. Entendiendo, que desde la comunicación deben existir
procesos de interacción social que ayuden a la población a entender los factores
ambientales clave y sus interdependencias. Dando paso a la realimentación y la
respuesta ciudadana constructiva, para ello, se cuenta con un abanico de recursos
que se amplían con las nuevas aplicaciones tecnológicas (Piñeiro, 2011).
Es así como la comunicación ambiental, empieza a tomar relevancia; para Sauvé,
esta va más allá de una comunicación con contenidos de asuntos ambientales,
comparte el objeto de la educación ambiental, como el desarrollo óptimo de las
personas y de los grupos sociales en su relación con el medio de vida. A su vez,
surge de una visión de complejidad y privilegia la noción de la comunicación como
espacio para la transformación sociocultural (Sauvé, 2003). El proceso de
comunicación promueve el desarrollo e intercambio de mensajes entre diversos
agentes sociales con el objetivo de extender los conocimientos, actitudes y
comportamientos pro ambiental y sostenible.
Por otra parte, realizar esta investigación fue importante porque si no se realizaba
se perdía la oportunidad de cooperar con esta actividad que resulta un beneficio
común, puesto que esta zona cuenta con todo el potencial para desarrollar el
Turismo de Naturaleza.
De esta forma, si la comunidad reconoce la magnitud de los potenciales turísticos
que poseen (tales como su flora y fauna, observación de aves (tienen más de 100
especies de aves, según la CVC (Cámara de Comercio de Palmira, 2018),
mamíferos y demás) podrían formalizar procesos y organizar actividades que los
llevarían a la creación de los senderos y rutas ecológicas, entre otros.
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Adicionalmente, hay actividades turísticas que se verían limitadas sino se ejecuta el
plan estratégico de comunicación participativa, (resultado final de esta tesis). La ruta
al páramo una actividad muy prospera, ya que cuenta con ecosistemas únicos y es
vital para mantener los ciclos del agua, al transformar la neblina en recursos hídricos
que a su vez genera el nacimiento de lagos, ríos y otras formaciones de agua. Su
gran encanto se reconoce puesto que cerca del 70 % de la provisión del líquido de
Colombia depende del complejo de páramos.
Además, solo media docena de países en el planeta tienen el privilegio de contar
con este tipo de ecosistemas. Finalmente, se recalca la importancia de los páramos,
estos albergan el 17% de la diversidad de flora del país, una de sus inminencias es
el frailejón, único en 3 países, Colombia, Venezuela y Ecuador. (Instituto Humboldt
Oficina de Comunicaciones, 2019). Es por esto, que se define como una actividad
muy llamativa que llevaría grandes recursos económicos a la zona, tiene gran valor
por su exclusividad y acceso limitado. Existe mucha riqueza en la zona.
Definitivamente, si se reconoce al Turismo de Naturaleza, que se basa en
actividades turísticas respetuosas con el medio natural, la cultura, la sociedad y con
los valores de una comunidad, las que permiten disfrutar de un positivo intercambio
de experiencias entre residentes y visitantes; donde la relación entre el turista y la
comunidad es justa, repartiendo los beneficios de la actividad de forma equitativa y
donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su
experiencia de viaje (Asociación de Monitores Medioambientales Almijara, 2008).
Es por esto, que tiene gran potencial, además resulta relevante para la Organización
Mundial del Turismo (OMT), considera que esta actividad es una de las modalidades
del sector económico que más rápido crece en el mundo, con unas tasas de entre
25% y 30%; lo más interesante es que en este segmento del mercado, los viajeros
procuran dejar una mínima huella ecológica realizando actividades que privilegian
el cuidado por la naturaleza. (Organización Mundial del Turismo, 2012)
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6 MARCOS DE REFERENCIA
6.1 ANTECEDENTES
El estado de investigación de la comunicación para el desarrollo y para el cambio
social ha evolucionado al pasar del tiempo. En América Latina este trabajo
comunicativo viene tomando lugar desde los años 60, adaptándolo desde un
paradigma participativo y generador de diálogo. Hay autores importantes como
Beltrán, Freire o Díaz Bordenave que han ayudado en la construcción de este
paradigma de la comunicación para el cambio social.
En el 2000, empieza la compilación de teorías y experiencias (Gumucio, 2001;
Gumucio y Tufte, 2006), en comunicación alternativa y de los movimientos sociales
(Atton, 2015, Downing, 2010; Coyer, Dowmunt y Fountain, 2007). También, un gran
trabajo literario en ciberactivismo y usos emancipadores de Internet y las redes
sociales.
Pero es solamente desde el 2010 que empiezan a sistematizarse estos procesos
de investigación en comunicación y empiezan a relacionarse con sub-disciplinas
como son: la economía política (Almirón y Reig, 2007), las políticas de comunicación
(Casado y Fernández Quijada, 2013) o la comunicación ambiental (Barranquero y
Marín, 2014).
En la comunicación también han surgido diversas complicaciones, entre estas está
la dificultad de dar línea a lo que es la comunicación para el desarrollo y el cambio
social. Puesto que el estatuto epistemológico del campo sigue siendo un tema
debatido y conflictivo, en especial por diferentes determinantes:
En el contexto de la investigación, hay factores geográficos, demográficos, sociales
y culturales que intervienen a la hora de abordar y aplicar los procesos que devienen
de la investigación y planeación de la comunicación. De aquí, que la comunicación
cuente con tantas ramas: comunicación para el cambio social, comunicación
participativa, ciudadana, entre otras. (Casado, Fernández, 2013).
La necesidad de aplicar el conocimiento, puesto que el fin de la comunicación no es
solo reflexionar ante una situación problema, lo que se busca es crear procesos de
comunicación que transformen e intervengan en la realidad con el objetivo de
mejorarla.
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La teoría puede cambiar a medida de que se ejecuta la práctica, por lo que es
necesario partir desde teorías que tengan en cuenta la participación, el
empoderamiento.
La falta de modelos universales de desarrollo y de CDCS, en especial en los países
del Sur del planeta, en los que desde los años 1960 (ej. teorías de la dependencia
y teorías derivadas del imperialismo cultural) se reivindica que las políticas y planes
de cooperación deben de emerger de los propios conocimientos ancestrales y las
prácticas culturales de las poblaciones objeto del desarrollo, y no al revés, de
manera que este planteamiento endógeno las convierta en sujetos activos de su
propio devenir (Gumucio, Cadavid, 2014).
A lo largo de los años se ha venido haciendo un proceso de re significación del
concepto desarrollo, es un concepto que busca verse con una mirada humana, es
decir que incluye lo que antes no se veía en desarrollo, como lo es la gente
involucrada, la sociedad, sus organizaciones, las redes, cultura, géneros; las
generaciones, la religiosidad y demás factores que la caracterizan.
A este cambio conceptual, visto desde la transformación paradigmática del
concepto desarrollo, se le denominó capital social. El capital social es aquel que
compara el capital financiero incluyendo factores como el sentido de pertenencia
entre las personas, las organizaciones y sus redes para beneficio mutuo; las
normas, los recursos, la confianza y los mecanismos culturales que refuerzan los
grupos sociales, todo esto permiten la acción colectiva y el beneficio común.
Adicional a esto, es importante recordar que las instituciones, relaciones, actitudes
y valores que gobiernan la interacción de las personas facilitan el desarrollo
económico y la democracia.
Otro factor que se involucra en la re significación es el concepto de lo integral,
trasciende de lo meramente económico, infraestructural y tecnológico, a incluir a la
sociedad con todas sus variables instituciones y organizaciones, además al medio
ambiente.
La comunicación para el desarrollo denomina al campo de la comunicación en
función de un modelo como lo es el desarrollo y coloca la comunicación como
instrumento al servicio del modelo. En cambio, la comunicación para el cambio
social señala la capacidad propia que surge de la comunicación como campo de
construcción social y cultural para transformar esta sociedad en su conjunto. Esta
tiene una serie de características, es participativa, surge de la sociedad, se basa en
la propia cultura por ello se respetan las lenguas y la historia, hace uso de las
tecnologías disponibles, busca alianzas, establece redes y es democrática; es un
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espacio para la expresión y visibilidad de todos. La comunicación para el cambio
social es una comunicación ética, es decir de la identidad y de la afirmación de
valores, amplifica las voces ocultas, negadas y busca potenciar su presencia en la
esfera pública, el diálogo y la participación como eje central. (Cadavid, Dagron,
2014)
Es así como se ha tenido en cuenta diferentes experiencias relacionadas al turismo
de naturaleza y a los parámetros de la comunicación:
6.1.1 Investigaciones de proyectos realizados internacionalmente
● Turismo de naturaleza en áreas protegidas de México; una propuesta de
conservación, aprovechamiento y desarrollo local en el nevado de Toluca.
El proyecto de trabajo fue realizado por los estudiantes Jessica Mariana Sánchez
Jasso y Francisco Cebrián Abellán de la universidad en España, en el mes de
octubre del 2014.
Esta tenía como objetivo principal proponer un modelo de desarrollo turístico
diseñado para el Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán. La metodología aplicada
pretende equilibrar las preferencias de los turistas del Estado de México, que
realizan el viaje por medio propio y que actúan como visitantes de corta duración.
“Se trata de armonizar la preservación ambiental con la generación de empleo e
ingresos económicos; promover la educación y cultura ambiental, conservando y
restaurando el patrimonio natural, y evitar cambios de uso de suelo, uno de los
principales factores que contribuyen al deterioro de los ecosistemas ecológicos, la
diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida” (Jasso y Abellán, 2015).
Entonces, surge como motivación para asumir los principios de conservación y
aprovechamiento sostenible. Se analiza en este caso el Parque Ecológico Ejidal de
Cacalomacán, localizado dentro del Nevado de Toluca. Es una zona de interés para
la conservación de la biodiversidad, en donde el turismo de naturaleza se ha
convertido en una herramienta de desarrollo comunitario.
También se analizó que, si se logra impulsar el crecimiento en algunos ámbitos
espaciales, sin romper sus lógicas internas y sin alterar excesivamente sus
estructuras previas, se pueden obtener efectos positivos, con beneficios
económicos, pero sobre todo con beneficios ambientales para la población local. Es
en este contexto que se centra la atención en el Parque Ecológico Ejidal de
Cacalomacán, un espacio concreto dentro del Nevado de Toluca. Aquí son los
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recursos naturales y paisajísticos los que actúan como motor de desarrollo local, de
crecimiento económico y de generación de empleos alternativos a los tradicionales
del medio rural.
En conclusión, la investigación permitió conocer que el turismo de naturaleza es una
oportunidad de desarrollo local para las áreas protegidas de México, pero su
implantación exige de un tratamiento especial y cuidadoso para cada una de las
partes del sistema turístico. Se hace necesario asumir los principios de
conservación y aprovechamiento sostenible, y evitar que se convierta en un
segmento más del mercado turístico, marcado en la mayor parte de los casos por
esquemas e intereses puramente económicos (Bringas y Ojeda, 2000)
● Consumo y producción sostenibles: plan nacional de acción para un cambio de
paradigma
ONU Medio Ambiente busca visibilizar estas iniciativas multidimensionales. En
Brasil incorpora la lógica de la producción y del consumo sostenible en las políticas,
planes, programas y estrategias nacionales de desarrollo, incluyendo las orientadas
a la disminución de la pobreza y al logro de objetivos acordados internacionalmente.
Inspirado en el Proceso de Marrakech, que se estableció en el Plan de Acción de
Johannesburgo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del 2002, el
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil lanzó el Plan de Producción y Consumo
Sostenible (PPCS) en el 2011 – el primero en la región. Desde entonces, el PPCS
busca establecer un proceso de transformación de los patrones de producción y
consumo para contribuir al desarrollo sostenible del país. Para lograrlo, promueve
políticas y acciones puntuales en el presente y en el corto, mediano y largo plazo; e
involucra a autoridades, comerciantes, empresarios, consumidores, trabajadores,
investigadores, científicos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad
civil y organizaciones de cooperación desarrollo. En resumen, a la población en
general.
Un objetivo principal del CPS es desvincular el desarrollo económico de una mayor
degradación ambiental para lo cual es clave incentivar un cambio en el
comportamiento de los consumidores. Por eso, considera la articulación y la
promoción (actividades facilitadas a través de la comunicación para el cambio
social) de sinergias entre las acciones del gobierno (en sus diferentes niveles), el
empresariado y la sociedad civil. El Plan fue estructurado siguiendo ciclos de cuatro
años, redefiniendo las prioridades de acuerdo a lo avanzando en cada ciclo. (PNUD,
2010)
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● El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una mirada desde la
comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible y
responsable
La presente investigación fue realizada por Dr. Jordi Tresserras Juan en la
universidad de Universidad Andina Simón Bolívar de Quito en el mes de noviembre
del 2013. El objeto de este estudio es propiciar una reflexión sobre los retos y las
perspectivas frente a las estrategias de gestión turística comunitaria del patrimonio
cultural, en especial aquel que cuenta con reconocimientos internacionales como
los vinculados a las Convenciones de UNESCO.
“El principal objetivo del turismo cultural comunitario en relación con el patrimonio
cultural es (re)plantear políticas que armonicen sinergias y acciones que satisfagan
los objetivos de salvaguardarlo, conservarlo y valorarlo y a la vez construir
mancomunadamente productos y servicios que consoliden los destinos
patrimoniales como territorios con identidad cultural, polos culturales de calidad,
sostenibles y competitivos, inclusivos y generadores de desarrollo cultural,
económico y social desde y para la comunidad” (Juan, 2013)
En conclusión, la investigación permitió conocer los retos de futuro para el turismo
cultural comunitario centrado en el patrimonio cultural, la clave está en garantizar la
sostenibilidad y la viabilidad del proyecto mediante un empoderamiento de las
comunidades locales, Sólo así es posible garantizar a la consolidación de estas
iniciativas que permitan a las comunidades de territorios con identidad poder
desarrollar el turismo.
Investigaciones de proyectos de grado realizados nacionalmente
● Turismo de naturaleza y cultura en el departamento de Boyacá (Colombia). Marco
normativo y estratégico para la innovación turística en el territorio.
El presente trabajo fue realizado por los estudiantes Lorenzo. M Bujosa Vadell,
Libertad Troitiño Torralba, Tomás Prieto Álvarez de la universidad de En la
Universidad de Salamanca (España) en el año 2016. Donde tenían como objetivo
principal explorar nuevas formas de innovar en las actividades turísticas de Boyacá,
mediante la integración de un nuevo marco normativo, una estrategia de
transformación territorial y una profundización en la concepción de innovación en la
complejidad.
La investigación abarcó las zonas turísticas más reconocidas del departamento de
Boyacá, incluyendo nuevas áreas promisorias: el Cañón del Chicamocha (en
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territorio de Boyacá), la provincia de Lengupá (territorio de Los Teguas), la ruta del
vino en Puntalarga, los pueblos representativos de la cultura Muisca en la ruta de
Bogotá a Tunja, el Magdalena Medio y otros sitios de interés. El gran potencial
turístico que se reconoce a Boyacá, no podrá aprovecharse plenamente, aplicando
estrategias tradicionales de fomento del turismo, arraigadas en las ventajas
comparativas de que goza el departamento. “Se requiere un cambio estratégico en
la visión y en la estrategia turística que se ha seguido hasta ahora. Al respecto, el
planteamiento de la tesis doctoral consiste en impulsar un turismo sostenible de
naturaleza y cultura de clase mundial en Boyacá, mediante la adopción de una
política moderna de gestión del conocimiento y la innovación en el territorio”
(Poveda, 2016)
● Ecoturismo como oportunidad de desarrollo sostenible del distrito de Jazán
departamento de amazonas
El presente trabajo fue realizado por Bach Ugaz y Cotrina Sunilda de la universidad
Señor de Sipán en Perú cursando el año del 2015. Parte de la necesidad de
diversificar la oferta turística en el área de estudio como una alternativa para su
desarrollo sostenible. Además, tuvo como objetivo determinar de qué manera podría
ser utilizado el ecoturismo como oportunidad de desarrollo sostenible del Distrito de
Jazán, Provincia de Bongará, Región Amazonas. “El turismo en nuestro país tanto
interno como receptivo se encuentra en constante crecimiento, haciéndose
necesario implementar las condiciones básicas y generales que permitan brindar
una experiencia turística de calidad a los turistas de nuestros atractivos” (Cotrina,
2018)
Al finalizar la investigación se concluye que el ecoturismo sí es una oportunidad
para el desarrollo sostenible del distrito de Jazán, siempre y cuando se planifique
en función a sus recursos turísticos, servicios y necesidades de la demanda. Así
mismo, las autoridades coinciden en que el ecoturismo se desarrollará mediante la
implementación de proyectos de envergadura en donde se trabaje la adaptación
turística y el mejoramiento de los servicios.
Investigaciones de proyectos a nivel local:
● Diseño de estrategias de comunicación para posicionar turísticamente a la
parroquia de Palmira, Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, año 2017
La presente investigación fue realizada por Estela Logroño y Alexandra García de
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el mes de diciembre del 2017. La
presente investigación tiene como objetivo el diseño de estrategias de comunicación
para posicionar turísticamente a la parroquia de Palmira, cantón Guamote, provincia
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de Chimborazo, año 2017. El tipo de investigación aplicada fue de campo a través
de encuestas dirigidas a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad
de Riobamba, para conocer la situación actual de la parroquia. Los hallazgos más
importantes que se obtuvieron con la investigación fueron:
Los turistas no visitan con frecuencia Palmira y si lo hace es solo en feriados, la
señalética es ineficiente, ya que no permite estandarizar criterios que faciliten la
identificación de atractivos, la atención brindada a los visitantes por parte de los
operadores turísticos es eficiente; por lo que Palmira no es reconocida como un
destino turístico a ser visitado. Para la aplicación del diseño de estrategias de
comunicación para posicionar turísticamente a la parroquia se establece distintas
estrategias tales como: Elaboración de un identificador visual, publicidad en radio y
televisión, elaboración de trípticos, dípticos y capacitación a guías y operadores
turísticos, con el fin de que Palmira sea reconocida como un destino turístico, para
su aplicación el presupuesto destinado es de $ 4.880.00. Se establece que la
ausencia de estrategias de comunicación limita el incremento de visitantes y la
economía de Palmira, por lo que se recomienda su aplicación de forma inmediata”
(García, 2017).
6.2 MARCO TEÓRICO
En la presente investigación se trabajó bajo los parámetros que plantea la Escuela
Latinoamericana de Comunicación, donde se entiende que en la comunicación debe
existir la participación a nivel social. Este concepto desarrolló y transformó la teoría
orientada al cambio social, entendida como “un proceso de diálogo público y privado
a partir del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué
es lo que necesitan y cómo pueden administrar colectivamente para alcanzar sus
metas y mejorar sus vidas” (Barranquero, Sáez, 2010).
Se logró ejecutar la planeación de las actividades en pro del impulso del turismo de
naturaleza del corredor turístico de la subcuenca del río Nima, sin olvidar que, como
plantea Gumucio en su libro el cambio social: clave del desarrollo participativo,
afirma que el proceso comunicacional es más importante que los productos.
Entendiendo, que la participación y el diálogo con los actores sociales, los convierte
a ellos en comunicadores, dando paso al entendimiento del marco de un proceso
de crecimiento colectivo previo a la creación de mensajes o productos.
Por esto, no se pretendió definir anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni
las técnicas, porque se consideró que es del proceso mismo de donde deben surgir
las propuestas de acción (Gumucio, 2011). Esta rama de la comunicación ha
heredado la preocupación por la cultura y por las tradiciones comunitarias, el
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respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del
desarrollo y los sujetos del desarrollo.
Así mismo es importante reconocer que el trabajo comunicacional a nivel
comunitario permitió una serie de procesos que dieron paso a la creación de esta
estrategia, que obtuvo como resultado final la creación del plan estratégico de
comunicación participativa, que pretende impulsar el reconocimiento del turismo de
naturaleza, por parte de los habitantes del corredor turístico del río Nima. De ahí,
que se busque garantizar la sostenibilidad de los cambios sociales dentro del
territorio; para esto, en el texto la Comunicación para el Cambio Social, clave del
desarrollo participativo propone evaluar los siguientes ítems:
● Apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales por parte de los
individuos y las comunidades afectadas.
● Ampliación de las voces de los más pobres, generación de contenidos locales y
de la noción de apropiación del proceso comunicacional. Esta comunicación para el
cambio social, es horizontal y fortalecedora del sentir comunitario.
● Iniciativa de las comunidades como agentes de su propio cambio y gestoras de
su propia comunicación.
● Promoción del diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad.
● Incidencia de la comunicación en normativas sociales, las políticas vigentes, la
cultura y el contexto del desarrollo.
● Fortalecimiento de la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la
apropiación de la palabra y el discurso relacionado al Turismo de Naturaleza.
● Generación de espacios donde se promuevan procesos cíclicos de interacciones
desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva
(Gumucio, 2010).
De esta misma forma, es importante empezar a entender el concepto del nuevo
comunicador, con el cual se trabajará en conjunto con la comunidad. En esta
ocasión se delimitó bajo el planteamiento de Gumucio, quien lo define como el actor
de la comunidad.
Se entendió y se compartió a la comunidad el planteamiento de que ellos debían
ser los nuevos comunicadores, y se buscó que comprendieran que la tecnología no
es la única herramienta útil para apoyar el proceso de la comunicación humana. No
siempre es necesario el uso de computadoras, equipos de radio o acceso a Internet,
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a veces un lápiz o un tarro de pintura pueden ser las herramientas apropiadas en
una situación concreta. (Gumucio, 2001).
Seguidamente, se tuvo en cuenta lo que Lerner plantea, se trasladó el pensamiento
de la sociedad tradicional a la de modernización, ya que, es la que propicia los
principios del desarrollo en países que así lo necesiten. La comunicación en este
proceso contó con una estrecha relación, donde él evidenció que en esa transición,
existieron las siguientes funciones de la comunicación: (1) crear nuevas
aspiraciones; (2) apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo para el cambio social;
(3) fomentar una mayor participación de los ciudadanos en las actividades de la
sociedad; y (4) enseñar a ellos “empatía”, la aptitud para “ponerse en el pellejo del
prójimo”. Y sostuvo, en resumen, que la comunicación era a la vez inductora e
indicadora del cambio social. (Lerner, 1958).
Por su parte, Schramm (1967), recuerda que es propicia la creación de un clima
para el cambio. En 1967 publicó un trascendental estudio sobre comunicación y
cambio en los países “en desarrollo”, estipuló en detalle un conjunto de papeles de
ella en la atención de las necesidades de la gente en cuanto al desarrollo.
Sostuvo que éstas eran: (1) informar de los planes, acciones, logros y limitaciones
del esfuerzo pro desarrollo; (2) hacerse partícipe del proceso de toma de decisiones
sobre asuntos de interés colectivo; y (3) aprender las destrezas que el desarrollo les
demanda dominar. Al cumplir aquellas funciones, los medios de comunicación
configuraban, señaló Schramm(1967), una atmósfera general propicia a la
consecución del cambio social indispensable para lograr el desarrollo. (Schramm,
1967).
La divulgación mundial de ese planteamiento, con apoyo de la UNESCO, contribuyó
a hacer de este investigador y periodista el sumo sacerdote de la comunicación para
el desarrollo, que posteriormente abrió camino hacia los planteamientos de la
comunicación para el cambio social. Estos serán claves para dar lineamiento a los
parámetros con los cuales el trabajo comunitario se realizará de manera efectiva,
gracias a que dan bases para la realización de este proceso desde las teorías
mencionadas.
Adicionalmente, es relevante la teoría de la ecología política, que se entiende según
el autor, como un paraguas que abarca varias tradiciones y líneas de investigación,
un campo de reflexión y análisis común a diversas disciplinas (Bebbington, 2007).
En esta se busca comprender la dialéctica cambiante entre sociedad y recursos
territoriales, así como entre clases y grupos dentro de la sociedad; para analizar la
distribución del poder en el ejercicio de transformación de la naturaleza; para dar
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cuenta de las consecuencias políticas del cambio medioambiental, o para la
deconstrucción de las narrativas predominantes (Ramos, Gian, 2013)
Se entiende a la ecología política, como la encargada de delimitar y caracterizar –
con memoria histórica– diversos componentes y sus articulaciones; desde las
relaciones sociales, políticas, económicas y de conocimiento, hasta modos de uso
del espacio, de las condiciones biofísicas existentes, y las variantes en las
percepciones y experiencias del tejido social. (Escobar, 2011).
Estudiando así, las múltiples articulaciones de la historia y la biología, y las
inevitables mediaciones culturales a través de las cuales se establecen tales
mediaciones [, esto es,] aquellas prácticas en que lo biofísico y lo histórico están
mutuamente implicados (Escobar, 1999). También, las representaciones a través
de las cuales diversos actores políticos, actuantes en iguales o distintas escalas
(local, regional, nacional global), se hacen presentes, con efectos pertinentes y con
variables grados de legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la constitución de
territorios y en la gestión de sus dotaciones de recursos naturales. (Alimonda, 2011).
Finalmente, la comunicación resulta ser un término ubicuo porque –como Dios–
parece estar implicado en todas partes. Sus límites carecen de convencionalidad y,
por lo mismo, parecen cruzar ese todo más o menos formalizado de teorías que
constituyen no solo a las “ciencias sociales” sino a la “ciencia en general”. (Garduño,
Zúñiga, Salazary, Aguado, 2008).
De esta manera, se entiende como una ciencia transversal, que en esta ocasión va
ligada al campo medioambiental. Por tal motivo, es pertinente desarrollar el
concepto de comunicación ambiental abordado por Sauvé: va más allá de una
comunicación con contenidos de asuntos ambientales, comparte el objeto de la
educación ambiental, como el desarrollo óptimo de las personas y de los grupos
sociales en su relación con el medio de vida. A su vez, surge de una visión de
complejidad y privilegia la noción de la comunicación como espacio para la
transformación sociocultural. (Sauvé, 2003)
Es así, el proceso de desarrollo e intercambio de mensajes entre diversos agentes
sociales con el objetivo de promover la extensión de conocimientos, actitudes y
comportamientos pro ambiental y sostenible. Desde la perspectiva práctica y
participativa, promueve procesos de toma de decisiones sociales sobre el manejo
de ecosistemas mediante el involucramiento de los actores relacionados con una
problemática particular, de la apropiación de responsabilidades de grupos que se
benefician de estos sistemas naturales, de la cooperación de los actores clave y de
la población en general, con el fin de negociar soluciones y de influir en las políticas
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que inciden en dicha problemática, profundizando en la búsqueda de acuerdos
sectoriales. (Piñeiro, 2011)
Entendiendo, que debe ser un proceso de interacción social que ayude a la
población a entender los factores ambientales clave y sus interdependencias, pero
que posibilite también la realimentación y la respuesta ciudadana constructiva. Para
ello, cuenta con un abanico de recursos que se amplía con las nuevas aplicaciones
tecnológicas (Piñeiro, 2011).
Por otra parte, tras entender las dinámicas de esta estrategia, se decidió que era
pertinente dejar como resultado un plan estratégico de comunicación, con el fin de
mostrar el camino a seguir para los habitantes del Nima y para las instituciones que
han intervenido en la comunidad, si deseasen continuar en el camino de ver al
Turismo de Naturaleza como una opción de desarrollo.
Para esto, se retoma la definición de estrategia, que según Aljure Saab (2015), “es
el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a
cabo para lograr un determinado fin, misión u objetivo.” Es decir, las estrategias de
comunicación son planes por los cuales las organizaciones sociales, en este caso
la comunidad del corredor turístico del Nima, tratan de transformar o implementar
nuevos conceptos dentro y fuera de su contexto. Son un medio por el cual se
mantiene informado y satisfecho a todas las personas que conforman la
organización por medio de la comunicación. (Cárdenas, Godoy, 2008)
En consecuencia, las estrategias son pertinentes, pero la planeación es
determinante para un comunicador, Lester Potter (2002) afirma que “la existencia
de un buen plan de comunicación marca la diferencia entre un comunicador y un
comunicador estratégico y debe manifestar de forma sintetizada toda la experiencia
y el conocimiento comunicativo que existe en la organización para alcanzar su
misión”.
De esta manera, se entiende que los planes estratégicos de comunicación generan
un control para el cumplimiento de los objetivos. Igualmente, ayudan a mejorar la
imagen. Según, Martín (2011), “lo que la población piensa u opina de un tema en
específico es siempre producto de la información voluntaria o involuntaria que las
organización emitan respecto a esta, tanto de manera interna como externa”. Por
tal razón, es preciso la creación de un plan para impulsar la imagen que tiene el
turismo de naturaleza en la zona, de esta manera, le crean valor, para
posteriormente, posicionarlo dentro del discurso propio de los habitante de la zona,
y así, lograr que no se pierdan la oportunidad de tomar esta alternativa sostenible,
como mecanismo para generar procesos de cambio social y desarrollo local.
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Es así como el Plan Estratégico de Comunicación, como su nombre lo indica, se
difiere en un plan y una estrategia. Según Saab, consiste en establecer diversos
puntos como lo son:
● Los objetivos
● Los procesos o actividades necesarios para lograr los objetivos
● Los recursos financieros, equipos, materiales, talento humano, medios o canales
que se requieren para desarrollar dichos procesos en favor del logro de los
objetivos.
● Los proveedores de los recursos.
● Las formas en que se mide el uso eficiente de los recursos y el logro eficaz de los
objetivos. (Saab, 2015)
En la misma forma, se ve evidenciado que la imagen, resulta un factor determinante
en el momento de darle valor y así mismo prioridad a ciertos asuntos. El valor es
una convicción o creencia que se estable en el tiempo y determina un modo de
conducta o una finalidad existencial, este es personal o social.
Adaptando los planteamientos de Paul Capriotti, en relación al libro branding
corporativo, entendemos que una corporación es, según la RAE: una organización
compuesta por personas que, como miembros de ella, la gobiernan, en este caso la
comunidad del corredor turístico del río Nima, puede ser tomada como una
corporación, donde existen líderes, gobernantes y una comunidad.
De esta manera, retomamos la importancia de la Imagen Corporativa dentro de lo
que es el corredor turístico del Nima. Para Capriotti, la gestión de los atributos de
identidad de una organización y la comunicación a sus públicos tiene como objetivo
prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de lo que se pretenda
posicionar, en este caso se planeó cómo realizará el posicionamiento del turismo
de naturaleza en la comunidad.
También, él expresa que debido a la situación existente en el entorno general y
competitivo, uno de los problemas más importantes para los que lideran las
iniciativas de reconocimientos de atributos es que los públicos tienen dificultades
para identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones existentes en
un mercado o sector de actividad. Situación similar a la que se descubrió que
sucede en el Nima, tras todo el trabajo documental, interactivo, participativo, de
campo y de investigación realizado en la zona.
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Por esta razón, la Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una
organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad
y estableciéndose como un activo intangible estratégico del corredor turístico del
Nima.
Permitiendo ocupar un espacio en la mente de la comunidad, estar presentes para
ellos. Ese espacio ganado en la mente de las personas es la Imagen Corporativa.
Si la organización está en la mente de los públicos, existe, y si no, no existe.
Parafraseando a Shakespeare: ser o no ser.
También, la imagen facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades,
por medio de un perfil de identidad propio, duradero y diferenciado, creando valor
para los públicos. Esto, entendido desde diferentes miradas, en principio desde lo
que es el turismo de naturaleza, sus planteamientos, limitantes e ideales, evita que
se confunda con otros tipos de turismos que son invasivos y limitan la conservación
de la zona. Luego, si se ve desde una mirada general, una vez los habitantes del
corredor tengan claros reconozcan el turismo de naturaleza que hay en la zona y
sus ideales; ellos podrán hacer que el Corredor Turístico del Río Nima, a través de
la promoción, sea un potencial destino del Valle del Cauca, para turísticas
nacionales e internacionales, puesto que si el lugar existe para los públicos está
presente en sus decisiones.
Lastimosamente, esto no implica la elección del destino, y por lo tanto, tampoco
garantiza el éxito. Es ahí, se tuvieron en cuenta las estrategias de valor, para que a
través de la imagen que se construya en el plan estratégico de comunicación, exista
un valor diferencial con respecto a las otras actividades que existen en la mente de
la comunidad.
De manera continua, de acuerdo con Capriotti, si se trabaja de buena manera la
imagen del turismo de naturaleza en el corredor turístico del Nima, se pueden
conseguir mejores trabajadores, pero ¿por qué la zona necesitaría mejores
trabajadores? Bajo este contexto, se entienden a los líderes como trabajadores,
porque es desde su gestión que depende que el éxito del turismo de naturaleza en
la zona, sea evidente.
Para evaluar cómo está la imagen del turismo de naturaleza en el Nima, resulta
pertinente tener en cuenta el Análisis de la Imagen Corporativa, el cual busca definir
la notoriedad del turismo de naturaleza y sus atributos básicos asociados a él, esto
define la imagen. (Capriotti, 2009)
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La estructura para el análisis según el branding corporativo es el siguiente (Capriotti,
2009):

Figura 1. Análisis de la Imagen Corporativa
Adaptado de: Vista del mapa visual del contenido que se aborda para hacer el
análisis de la imagen. Tomado de Análisis Estratégico de Situación (4): Análisis de
la Imagen Corporativa Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión
estratégica de la Identidad Corporativa (p.186), por P. Capriotti, 2009. Libros de la
Empresa. Derechos de edición en español para Chile.
Es por esto que la Imagen Corporativa resulta importante dentro de este marco
conceptual y hace necesario que se planifique una actuación coherente y conjunta
con los habitantes del corredor turístico del Nima, una serie de estrategias que
puedan influir en la imagen del turismo de naturaleza que se forme en la comunidad.
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6.3 MARCO CONCEPTUAL
A partir del marco teórico surgen los siguientes conceptos y de acuerdo a esto, es
necesario definirlos correctamente, entre ellos están los términos:
6.3.1 Turismo de Naturaleza
Aquella cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo
natural que se rige por principios de sostenibilidad. El Turismo de naturaleza es todo
tipo de turismo basado en la naturaleza, naturaleza, en la que la principal motivación
es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”
(OMT, 2002). Adicionalmente, esta organización sugiere tres categorías: Turismo
en la Naturaleza Turismo sobre la naturaleza Turismo por la naturaleza.
De manera conjunta, en Colombia el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza
para Colombia del año 2013, asume al Turismo de Naturaleza de la siguiente forma:
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Figura 2. Mapa explicativo del Turismo de Naturaleza.
Adaptado de: Vista del mapa visual de lo que compone el Turismo de Naturaleza:
Plan de Negocio del Turismo de Naturaleza para Colombia (p.136), por Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
También, se retoma el planteamiento de Morales, quien afirma que el turismo de
naturaleza es negocio verde, y como concepto debe ser entendido desde: 1. El
turismo, actividad económica que debe generar bienestar a las comunidades
anfitrionas, 2. El ecosistema empresarial, es decir, quien preste servicios del turismo
de naturaleza debe estar al día con las normativas que el mismo gobierno ha
impuesto; y 3. La naturaleza, entendida como el todo, el patrimonio de la
humanidad. Así, que Morales menciona que este debe ser un turismo de bajo
impacto, un ejercicio de responsabilidad y de ética de la conservación. (Morales,
2020).
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6.3.2 Comunicación para El Cambio Social
La comunicación para el Cambio Social enfatiza la necesidad de propiciar mayores
espacios de empoderamiento, toma de decisión de los grupos o comunidades con
las que se trabaja y sostenibilidad de los procesos. La comunicación para el cambio
social ve en la comunicación un vehículo para catalizar procesos de cambio,
participación, empoderar individuos, fortalecer comunidades y liberar voces que no
han sido escuchadas previamente. La comunicación para el cambio social se define
como “un proceso de diálogo público y privado a través del cual las personas definen
quiénes son, qué es lo que quieren y cómo lo pueden obtener”. (Rodríguez,
Obregón, Vega, 2002). Esta comunicación convierte a las personas y comunidades
en agentes de su propio cambio, coloca la información como un proceso de diálogo
y de debate.
6.3.3 Comunicación Participativa
Como elemento de la comunicación para el cambio social se encuentra la
comunicación participativa, desde la cual han generado procesos de cambio muy
interesantes, especialmente en América Latina. Alfonso Gumucio en su texto
Haciendo Olas: Historia de Comunicación participativa para el cambio social, donde
resalta que la comunicación participativa es una comunicación orientada hacia el
diálogo y el debate y hacia el cambio social. La comunicación participativa, propicia
la escucha, confianza, y ayudar a reducir la distancia social entre comunicadores y
receptores facilitará un intercambio más equitativo de ideas, conocimientos y
experiencias. Debe involucrar tanto a los gobiernos como a los ciudadanos, a los
planificadores y por su puesto a su población. (Servaes, Malikhao, 2012)
6.3.4 Estrategia De Comunicación
La estrategia se ocupa de la manera más efectiva de alcanzar una meta a partir de
los recursos disponibles y del contexto en que se desarrolla, una estrategia apunta
generar la capacidad necesaria para responder a un entorno que cambia de manera
muy rápida. La estrategia conocida como media advocacy o activismo informativo
definido como el uso estratégico de los medios masivos con el objetivo de promover
la iniciativa social o pública. (González, 2001).
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6.3.5 Plan Estratégico de Comunicación
Plan Estratégico de Comunicación es un instrumento de previsión de actuaciones
para un tiempo determinado, que recoge las acciones de comunicación que debe
desarrollar la empresa para conseguir unos objetivos previamente fijados
(Monserrat, 2014).
6.3.6 Imagen Corporativa
Martineau (1958) consideraba el término “imagen” como la suma de cualidades
funcionales y los atributos psicológicos que existen en la mente del consumidor.
Spector (1961) consideraba que “la suma total de las percepciones sobre las
características de la personalidad de la corporación es lo que llamamos imagen de
marca”. El concepto ha sido estudiado durante varios años y se ha desarrollado en
varias direcciones diferentes.
San Nicolás y Contreras (2002) señalan que la imagen corporativa es un
instrumento de gestión de las empresas e instituciones que les permite representar
unitariamente todos sus atributos o facultades competitivas en la mente de los
públicos con los que se relacionan. Así, la imagen sería un activo “propiedad” de la
organización, que la construye internamente la propia entidad, y la comunica a sus
públicos. Para estos autores, la gestión de la imagen corporativa sería la estrategia
elaborada por la organización para transmitir a los públicos la imagen diseñada por
la propia entidad.
6.3.7 Ecología Política
La ecología política, es un “campo interdisciplinario en constante construcción, es
una herramienta teórico-analítica de relevancia, sobre todo ante la intensificación
desigual del consumo de energía y materiales, de los efectos no deseados de
ciertas tecnologías, así como de la generación de desechos cuyos impactos se
reflejan cada vez más en conflictos socio ambientales de diversa índole y escala. El
artículo revisa los orígenes y desarrollo de la ecología política, poniendo el énfasis
en las contribuciones latinoamericanas y trazando algunas reflexiones en torno de
la construcción de alternativas desde y para los pueblos de América Latina”. Es
decir, un medio para la solución de problemas ambientales mediante la propuesta
e implementación de políticas en favor de la sustentabilidad ambiental.
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6.3.8 Comunicación Ambiental
Proceso de desarrollo e intercambio de mensajes entre diversos agentes sociales
con el objetivo de promover la extensión de conocimientos, actitudes y
comportamientos pro ambiental y sostenible. (Piñeiro, 2011)
6.3.9 Turismo Sostenible
La OMT define el turismo sostenible como aquel “que tiene en cuenta las
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para
satisfacer las necesidades de los visitantes de la industria, del entorno y de las
comunidades anfitrionas” (UNWTO, 2015). Todas las modalidades de turismo,
especialmente el turismo de naturaleza, deben albergar los principios de
sostenibilidad para el desarrollo y gestión de las zonas de destino turístico, la
autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y la participación de todos
los agentes.
Además, En las últimas corrientes del siglo XXI, el turismo alternativo se perfila
como una definición más ajustada que abarca aquellos viajes cuya finalidad son “las
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y con expresiones
culturales que atañen al conocimiento, disfrute y conservación de los recursos
naturales y culturales. Es también un turismo responsable, justo y solidario, de bajo
impacto ambiental y cultural, ramificado entre el ecoturismo, el turismo de aventuras
y el turismo rural”. (Poveda, 2016)
6.3.10 Desarrollo Sostenible
La definición de desarrollo sostenible que se cita con mayor frecuencia es la
propuesta por la comisión de las naciones unidas sobre el medio ambiente y
desarrollo, conocida también como comisión Brundtland, la comisión definió al
desarrollo sostenible como:” el desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
las propias”. (Gallopín, 2003)
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6.3.11 Sostenibilidad
Aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias.
(Monge, Perales, 2016)
6.3.12 Ecoturismo
El término ecoturismo y todas sus implicaciones conciernen básicamente a la
conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, y “es un vocablo que se
utiliza a nivel internacional para dar cuenta del turismo de naturaleza. El término se
emplea en el ámbito americano principalmente, y es menos frecuente en el resto de
los mercados. Engloba entre las vacaciones catalogadas como ecoturísticas las
vacaciones de caminatas y comprende estancias de hasta un día y abarca también
el período temporal vacacional para disfrutar de áreas de notable belleza natural”
(Chafe, 2005).
6.3.13 Acción Colectiva
La acción colectiva tiende a configurarse principalmente a través de cuatro ejes: la
democratización política; la democratización social o lucha contra la exclusión y por
la ciudadanía; la reconstrucción y reinserción de las economías nacionales o la
reformulación del modelo de desarrollo económico, y la redefinición de un modelo
de modernidad. “Ello da origen a actores sociales más fluctuantes, más ligados a lo
sociocultural que a lo político-económico y más centrados en reivindicaciones por
calidades de vida y por inclusión que en proyectos de cambio social global”.
(Garretón, 2002).
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6.4 MARCO CONTEXTUAL
Esta investigación se ha venido realizando desde el año 2019 hasta el actual (2020).
Se ha centrado en la zona rural del municipio de Palmira y ha hecho uso de recursos
informativos de entes como la cámara de comercio de la ciudad, y otras
investigaciones proveerán la información necesaria. A continuación, se realizará un
contexto de la subcuenca del Río Nima:
Inicialmente, se entiende que antes del acuerdo de paz, la dinámica del conflicto de
los últimos años de la zona había tenido un grave impacto sobre la población civil
que quedaba en el medio de los combates, siendo víctima de los ataques
indiscriminados.
Entre los daños y/o las afectaciones son las siguientes: en lo que se refiere a los
secuestros, entre 2012 y 2013 crecieron pasando de 5 a 19 en ese último año. En
2013, más del 60% de los casos se centraban en Palmira y Santander de Quilichao.
A esto hay que sumarle que las denuncias por extorsión que también tuvieron un
incremento para el 2012, año en que se registraron 56 denuncias, frente a 40 de
2011. Las denuncias por extorsión también se vivían en Palmira, el municipio
registró el 75% del total de denuncias de la región de ese entonces. (Fundación
Ideas para la Paz, 2014)
En términos geográficos, Palmira se encuentra ubicado al sur del Valle, lugar donde
los paramilitares se asentaron. La continua presencia de grupos armados ilegales
en la región está relacionada con las ventajas que ofrece la geografía en términos
de movilidad hacia diferentes zonas del país que facilitan la confrontación armada y
de actividades ilícitas. Es uno de los corredores que han sido de especial interés
para los grupos armados ilegales, debido a su acceso a la vía que se comunica con
el Tolima, permitiendo el paso hacia el sur oriente y desde ahí al centro del país.
(Fundación Ideas para la Paz, 2014)
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Figura 3. Paisaje del Corredor Turístico del Nima.
Este corredor constituye una zona de importancia histórica para la guerrilla de las
FARC al conectar algunos de sus principales bastiones como Río Chiquito en Páez
con Marquetalia en el sur de Tolima y con Uribe en Meta. De igual manera, la
guerrilla ha aprovechado para sus desplazamientos aprovechando la gran
complejidad geográfica que posee la zona, con valles interandinos y selvas que se
extienden desde la Cordillera hasta el Pacífico. (Fundación Ideas para la Paz, 2014)
El bloque Calima y los paramilitares, también hicieron presencia en el sur del Valle
por medio del Frente La Buitrera, en Palmira y Pradera en 1999. De igual forma, a
finales del 2011 cuando se inició una disputa entre Rastrojos y Urabeños, afectó a
municipios como Buenaventura, Tuluá, Buga y Palmira, lo que incrementó la
violencia dentro de los territorios. (Fundación Ideas para la Paz, 2014)
De igual forma, según se presenta en documento del Observatorio del Programa
Presidencial de DDHH y DIH, desde sus inicios, el M-19 se asentó en el Valle del
Cauca y “luego de la desarticulación de sus estructuras urbanas entre 1979 y 1981,
promovió el desarrollo de estructuras armadas desde el sur, en especial en la
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cordillera occidental, alrededor de Cali y Yumbo, y en la Cordillera Central en los
municipios de Florida, Pradera y Palmira”. (Fundación Ideas para la Paz, 2014)
Actualmente, como resultado de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva
del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 se vive en el posconflicto, que
ha propiciado que territorios afectados por la guerra logren mantenerse en paz. Este
es el caso de la subcuenca del río Nima, un territorio de la zona rural de Palmira en
donde la Alcaldía del municipio trabaja de la mano con El Centro Cultural Guillermo
Barney Materón de Palmira y los habitantes del sector rural que hacen parte de los
trabajos de postconflicto. Potenciando así estrategias que permitan que la era de
violencia quede en el pasado y realizar acciones que fortalezcan la convivencia en
la alta montaña. (Alcaldía de Palmira, 2019)

Figura 4. Representante del Vivero el Encanto, liderado por la asociación
Asmomutenjo.
La subcuenca del río Nima, se localiza en la margen izquierda aguas abajo del Río
Amaime, corresponde al área de influencia del Río Nima, presenta alturas desde la
1.050 hasta la 4.100 y sus principales afluentes son el Río Nima. La Subcuenca
comprende 16.739 ha que corresponden al 16,05% de la cuenca del Río Amaime.
Los corregimientos corresponden a la comuna 13, 14 y 16 de Palmira, en la 13 están
Tienda Nueva, Tablones y Guayabal. En la 14 Aguaclara y en la 16 está Potrerillo,
Calucé y Tenjo.
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Figura 5. . Mapa del Corredor turístico del río Nima.
Adaptado de: Mapa del Corredor Turístico del río Nima. Mapa con la ubicación de
los líderes y/o asociaciones, que determinan el alcance geográfico si se trabaja de
la mano con ellos. Adaptado de Educación, Programa De Turismo De Naturaleza
Para
La
Subcuenca
Del
Rio
Nima,
Departamento
Del
Valle
Del Cauca. CVC, ESPA, Fundación Smurfit Kappa, Escuela de Turismo de la
Universidad Autónoma de Occidente, 2019.
Sobre el corredor turístico del río Nima habitan comunidades que son vecinas al
proyecto forestal de la compañía Smurfit Kappa Colombia, corregimientos como
Tenjo en Palmira-Valle del Cauca son escenarios de actuación de la empresa, la
cual se ha vinculado al territorio con el propósito del fortalecimiento social,
productivo, ambiental y educativo. (Cámara de Comercio de Palmira, 2018)
Palmira mantiene su carácter de centro agrícola, esto se debe a que se encuentra
privilegiada por sus suelos fértiles y abundancia de agua, factores que permiten
desarrollar la agricultura a gran escala. Además, su vinculación directa con el
campo, sumada a la diversidad de climas y topografías, hicieron posible que años
atrás fuera considerada la despensa agrícola de Colombia donde se competía con
diversidad de productos como café, tabaco, cacao, caña de azúcar, arroz, maíz,
fríjol, yuca, papa, algodón, soya, plátano, sorgo, hortalizas y frutales. Por esta
razón, desde 1940 se celebra la Fiesta Nacional de la Agricultura, reconocida por la
Ley 51 de 1940, para el mejoramiento y aprovechamiento del agro, reconociéndose
por la innovación y comercialización de productos agrícolas. (Cámara de Comercio
de Palmira, 2018)
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Figura 6. Paisaje del Corredor Turístico del Nima.
Actualmente, de la diversidad de cultivos que se producían en el municipio de
Palmira se pasó al monocultivo, alterando significativamente la economía. (Cámara
de Comercio de Palmira, 2018)
Además, esta zona cuenta con una característica diferenciadora, dentro de su
territorio está el Parque Natural Regional del Nima, el cual fue creado mediante el
Acuerdo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C. V. C. No. 067
del 15 de diciembre de 2006, “se declara un área de la Cuenca del Río Nima y
Amaime como Parque Natural Regional ubicada en el Municipio de Palmira y se
adoptan otras determinaciones”. (Cámara de Comercio de Palmira, 2018)
El parque, que se encuentra incorporado al Sistema de Áreas Protegidas del Valle
del Cauca (SIDAP), tiene un área de 3037 hectáreas ubicadas entre los 2000 y 4050
m.s.n.m., por lo que incluye ecosistemas de bosque sub-andino, andino y páramo.
En la actualidad se realiza la revisión y ajuste al Plan de Manejo del PNRN del Nima,
enmarcado en el Plan de Acción del Comité de Protección y Mejoramiento de la
Cuenca Hidrográfica del Río Nima (ProNima), donde tienen encuentro entidades del
sector público y privado cuyas actividades guardan relación directa con la cuenca.
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La implementación del plan de manejo y la vigilancia en el área del parque requiere
de recursos y coordinación con diversas entidades. (Cámara de Comercio de
Palmira, 2018)

Figura 7. Paisaje del Corredor Turístico del Nima.
También, cuenta con diversidad en fuentes hídricas, encargadas de nutrir su
territorio, entre las quebradas están: Agua Bonita, Agua Clara, Aguazul o Anasco,
Albania, Amberes, Campoalegre, Careperro, Casa de Teja, El Cofre, El Salado,
Golondrinas, Honda, Pan de Azúcar, Santa Bárbara, Santa Rita, Tablones, La
Bocana, La María, Quisquina, Las Hondas, Las Margaritas, Las Mirlas, Los
Aguacates, Los Cuervos, Los Cusumbos, Los Negros y Los Tambos. Sus aguas
fluyen en dirección Este - Oeste, nacen en el PNN Las Hermosas a una altura de
3.700 msnm en la Laguna Santa Teresa y su torrente confluye al río Amaime a una
altura que oscila entre los 1.000 y 1.050 msnm. Estos a su vez desembocan en el
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río Cauca. El caudal se inicia en una serie de lagunas naturales y un lago artificial,
enclavados en las estribaciones de la cordillera. (Cámara de Comercio de Palmira,
2018)

Figura 8. Paisaje del Corredor Turístico del Nima.
Su estado actual es muy favorable ya que sus fuentes hídricas cuentan con
regeneración natural, gracias a la intervención de organizaciones como la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) con el programa Línea
Amarilla (aislamientos) y la Asociación de Usuarios de Aguas del río Nima,
ASURNIMA que hace aislamientos y reforestación. Actualmente, el 71% de los
árboles son especies nativas como el Nacedero y el 29% guadua. La protección en
general es buena en ubicación. La subcuenca del Río Nima, tiene la característica
de aportar el agua para la población urbana de la cabecera municipal de Palmira,
pero también tiene una concesión para la producción de energía eléctrica (Nima I y
Nima II), contando además con concesiones para los ingenios azucareros
existentes en el territorio de la cuenca. (Cámara de Comercio de Palmira, 2018)
Así mismo, según la recopilación de datos generales de la Cámara de Comercio de
la ciudad en su Anuario Estadístico 2018, se afirma que a pesar del grado de
intervención humana presente en los bosques aún se pueden encontrar gran
número de especies. En las cuencas de los ríos Amaime, Nima y El Cerrito que
fueron visitadas por el grupo de Vida Silvestre de la Subdirección de Patrimonio
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC se
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reportaron 103 especies de aves, 142 de flora y 12 de mamíferos. (Cámara de
Comercio de Palmira, 2018)

Figura 9. Carriquí de montaña, pájaro del Corredor Turístico del río Nima.
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Figura 10. Pareja de patos de torrente, aves del Corredor Turístico del río
Nima.
En el ámbito climático, en Palmira se distinguen dos zonas localizadas hacia la
media ladera en las cuales la precipitación media anual alcanza valores de 2.000
mm y 2.100 mm, convirtiéndose así en las áreas más húmedas del municipio.
Dichas áreas son: Cuenca media del río Nima y parte alta de la cuenca del río
Aguaclara. Sus pisos térmicos van desde el frío (Páramo de las Hermosas) hasta
la zona cálida del valle del río Cauca, distribuidos de la siguiente manera (Cámara
de Comercio de Palmira, 2018):
Seguidamente, en el informe “Datos Generales” del Anuario Estadístico de Palmira
2018 de la Cámara de Comercio de la ciudad, se reportó que el suelo la zona urbana
corresponde a 20.49 km. Igualmente, se encontró que el uso actual del suelo en la
cuenca media del río Nima y subcuencas de las quebradas La Albina, Aguaclara y
La María está distribuido en Bosque Plantado (BP), según datos de la C.V.C. en su
respectivo plano temático. Pero, algunos de los suelos de las cuencas medias de
los ríos Nima cuentan con erosión severa y muy severa (Cámara de Comercio de
Palmira, 2018).
Como ya se ha expuesto, el Turismo de Naturaleza resulta ser un ítem potenciador
de desarrollo, es así como el Estado ha impulsado diversas leyes en apoyo a este
tipo de turismo, entre las más importantes se encuentran:
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Desde 1994 en la Ley 165 se empiezan los primeros reconocimientos de las áreas
protegidas como instrumentos importantes para cumplir las metas de reducción
significativa de la tasa de pérdida de la diversidad biológica, contribuyendo además
al alivio de la pobreza, incluyendo medidas de adaptación para hacer frente al
cambio climático y ofreciendo oportunidades para la investigación, la educación
ambiental, la recreación y el ecoturismo.
Continuamente, en la Constitución Política de 1991 existen varios artículos (8, 63,
79, 80 y 334) que resaltan la importancia de la conservación de la diversidad
biológica, entre lo que se destaca la conservación de un ambiente sano, el deber de
proteger las áreas de especial importancia ecológica. En este contexto, se propone
el ecoturismo como una posibilidad para el aprovechamiento que promueve y
conserva la biodiversidad del país, haciendo visible de esta manera una función
social y ambiental. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se expide el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, se estableció como
permitidas las siguientes actividades dentro de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SPNN): conservación, recuperación y control, investigación,
educación, recreación y cultura y establece al administrador la función de regular
sus usos, las tarifas y los cupos máximos de visitantes, aspectos desarrollados en
el Decreto 622 de 1977. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
Ley 788, reglamentada a través del Decreto 2755 de 2005, se establece el incentivo
tributario para prestación de servicios de ecoturismo y se reglamenta las
características del ecoturismo, los criterios y procedimientos para su aplicación
mediante las resoluciones 118 de 2005 y 890 de 2006. También, en la Resolución
0118 de 2005 de MCIT y MAVDT, se establecen los criterios técnicos que los
prestadores de servicios de ecoturismo deben cumplir para aplicar a la exención
tributaria, introducida por la ley 788 de 2002, que reforma el Estatuto Tributario de
la Nación. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
Plan de Parques 2007-2019, se entiende el ecoturismo como parte de la línea
estratégica de consolidación del manejo de las áreas protegidas del sistema de
parques nacionales para la conservación de los valores naturales y culturales. Plan
Nacional de Desarrollo 2011 - 2014 "Prosperidad para Todos”, se establece el
turismo como motor de desarrollo de las regiones y se identifica el turismo de
naturaleza como una nueva vocación del sector turístico en la que el país tiene las
mayores oportunidades de consolidarse como un destino competitivo de clase
mundial, estableciendo como meta que para el 2014 el número de visitantes a las
áreas de Parques se alcanzará 1.000.000 de visitantes. (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2012)
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También, existen otras leyes que apoyan al turismo como la Ley 300, Ley 1558 del
10 de julio de 2012, Ley 1101 de 2006, el Decreto 622 de 1977, Decreto ley 19 de
2012, entre otros.
Finalmente, en términos de políticas públicas, el turismo de naturaleza es un
subsector del sector del Biocomercio, que hace parte de los negocios para la
restauración, y los agrosistemas sostenibles, de la categoría “Bienes y Servicios
Sostenibles provenientes de los Recursos Naturales” de los Negocios Verdes. Estos
últimos constituyen una de las estrategias para el desarrollo de la política de
Producción y Consumo Sostenible emitida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en el año 2010.
Los Negocios Verdes han sido apoyados por las Corporaciones Autónomas
Regionales en los últimos años. Para el caso particular del Valle del Cauca, la CVC
formuló el Plan Departamental de Negocios Verdes 2016 – 2019, en el cual se
establecieron las líneas estratégicas de intervención con el objeto de impulsar las
iniciativas productivas que contribuyan a la conservación de los recursos naturales
y el medio ambiente.
En el marco de las acciones identificadas se priorizó el apoyo al turismo de
naturaleza como actividad fundamental, para apoyar a nuestras comunidades
rurales a nivel económico y como instrumento educativo ambiental que permita a
visitantes y prestadores del servicio, hacer frente común en la conservación de
nuestros ecosistemas vallecaucanos.
Lo recopilado demuestra que el Turismo de Naturaleza en el país poco a poco se
desarrolla más, por esto resulta posible que en Colombia se desarrollen diversos
programas de este tipo de turismo. A nivel nacional, en la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, CVC, y el Estado trabajan en los siguientes
departamentos para impulsar el Turismo de Naturaleza.
Como se puede evidenciar, el Valle es uno de los principales departamentos por
trabajar, por esto se realizan diversos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas que van de la mano a los programas de Turismo de Naturaleza, los
cuales se desarrollan en sus municipios o zonas como Sonso- Guabas, El Páramo
del Duende, Trujillo, Calima-El Darién. También, Palmira y Cerrito, territorio donde
se desarrolló el Programa de Turismo de Naturaleza para la RFPN del río Amaime
y el PNN de la subcuenca del río Nima.
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7 METODOLOGÍA
Desde lo abordado en la Escuela Latinoamericana de Comunicación, la
comunicación participativa a nivel comunitaria es clave para el desarrollo. La teoría
para el cambio social va de la mano con esta, es entendida como “un proceso de
diálogo público y privado a partir del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles
son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden administrar
colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas”. (Barranquero, Sáez,
2010)
Así, se busca desarrollar actividades en pro del impulso del turismo de naturaleza
del corredor turístico de la subcuenca del río Nima. Al plantear, desarrollar y ejecutar
una estrategia de comunicación, enfocada esta teoría planteada por la Escuela
Latinoamericana de comunicación, que garantizará la participación comunitaria.
Con esta, se hace posible plantear la problemática desde la comunicación y la
comunidad, para garantizar así su utilidad en el corredor turístico del río Nima.
Tras la realización del trabajo de campo, se planteó una hipótesis: el turismo de
naturaleza no es reconocido por parte de los habitantes del corredor turístico del río
Nima, y se determinaron unas variables: sabe qué es el turismo de naturaleza y
conoce las actividades existentes dentro de su zona, sabe lo anterior pero de solo
conoce algunos aspectos y definitivamente no conoce. Posterior a esto, se crea una
estrategia que permitió el acercamiento con la comunidad para determinar, a través
de entrevistas, encuestas y grupos focales, cuál era la variable qué más
predominaba. Seguidamente, se analizan las mediciones obtenidas utilizando
métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones, que dieron base para
la construcción del plan estratégico de comunicación participativa con la comunidad
del corredor turístico de río Nima, el cual pretende potenciar en los habitantes el
reconocimiento del turismo de naturaleza.
Posteriormente, se adoptó una metodología propuesta en la Guía de metodologías
comunitarias participativas, esta ayudó a la creación del producto final que fue el
plan estratégico de comunicaciones:
●
Retomar el proceso que los anteriores proyectos venían desarrollando en
relación a lo que es el turismo de Naturaleza en la zona.
● Compartir con la comunidad el interés de realizar este proyecto y así validar su
interés por participar de manera constructiva en él
● Definir los elementos de interés para el proyecto
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● Establecer los objetivos del proceso de investigación y las expectativas que tiene
la comunidad frente al proyecto:
● Construir la metodología:
●
Indagar si los programas anteriores trabajaron directamente
aspectos de la comunicación participativa, comunitaria, para el cambio
social y/o para el desarrollo. A lo que se descubrió que la planeación
estratégica se centró en medios externos, a pesar de que se
mencionaron algunas cosas relacionadas a la comunicación de
cambio social.
●
Buscar archivos documentales en instituciones locales o e
instituciones que haya realizado alguna intervención en la zona.
●

Definir los conocimientos y elementos de interés.

●
Elaborar
cuestionarios.

las

entrevistas,

encuestas,

grupos

focales

y

●
Validación con las instituciones (pública, académica, privada y
la comunidad), frente al apoyo del proyecto.
●
Construcción local de los diferentes mapas, resultado de este
trabajo.
●

Aplicar los cuestionarios

●
Construir un primer ejercicio de cómo abordar un plan
estratégico dentro de la zona para que vaya alineado a los intereses
comunes.
●
Validación con las instituciones (pública, académica, privada y
la comunidad), discusión desde las diferentes miradas, corrección de
observaciones y apropiación de sugerencias y toma de decisiones.
●

Construcciones comunitarias en sesiones de grupo.

●

Socialización de la estrategia

●

Validación.

● Trabajo de campo y construcción paralela de los primeros
borradores.
● Construcción de representaciones gráficas.
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● Construcción de bases de datos.
● Validación comunitaria. (Solíz, Maldonado, 2006).
Es de vital importancia mencionar, que el plan fue construido de manera conjunta
con los diferentes actores sociales influyentes del Nima (entidad académica,
privada, pública y la comunidad en general). Tras las nuevas dinámicas que impuso
la virtualidad, se encontraron espacios de dialogo (video-llamadas, llamadas
telefónicas) donde se presentaban y escuchaban propuestas respecto al plan de
acción, para posterior llegar a acuerdos e ir todos bajo un mismo lineamiento.
Fuente primaria:
Esta investigación partió de lo ejecutado por el ‘Programa de Turismo de Naturaleza
en el área protegida, Reserva Forestal Protectora Nacional río Amaime y su zona
de influencia, y Programa de Turismo de Naturaleza para la subcuenca del río
Nima’. El cual, se había trabajo desde el componente de comunicaciones del
Programa, integrado por la Comunicadora Social – Periodista Catalina Balanta
Banguera y la estudiante de Comunicación Sofía Linares, donde se debían
coordinar, gestionar y divulgar 80 o más noticias. Además, generar un plan de
medios para la zona de Nima. Con el fin de avanzar en aspectos de la visibilización
del Turismo de Naturaleza existente en la zona del río Nima.
Lastimosamente, la gestión en las comunicaciones del proyecto tuvo vigencia de 3
meses (desde el 10 de julio del 2019 hasta el 30 de septiembre del mismo año),
convirtiéndose en un limitante para que la información y los procesos de
comunicación externa se ajusten un lineamiento de sostenibilidad.
Además, se tuvo en cuenta lo acordado a nivel comunitario a través de los diversos
encuentros y la información recolectada.
Fuente secundaria:
Las fuentes secundarias fueron consultadas de libros que dan conceptos de
comunicación para el cambio social, participación, ecoturismo, estrategia, ambiente.
También, se tuvieron en cuenta trabajos de grado con temáticas parecidas,
documentos públicos en la web y archivos del centro de documentación de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.
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7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
En principio, se tuvieron en cuenta los estudios cualitativos descriptivos, estos
tienen el propósito de definir las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Salinas,
Cárdenas, 2009). Así mismo, se accedió a distintas fuentes, con el fin de tener un
amplio capital social para la recolección de información.
Para Hernández, el enfoque cuantitativo adquiere un punto de vista “interno” (desde
dentro del fenómeno), aunque mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia
como observador externo. Entiende a los participantes que son estudiados y
desarrolla una empatía hacia ellos; no sólo registra hechos “objetivos”. (Hernandez,
2018)
En términos generales, lo fundamental de este proyecto fue caracterizar el problema
en la forma más amplia y completa posible, para que así pudiera ser abordado
desde una perspectiva integral y lograr una mayor duración y apropiación del
objetivo estratégico por parte de la comunidad.
Esta es una investigación descriptiva y diacrónica resultado del proceso de
aproximadamente un año de trabajo de campo y académico. Al hacer las analogías
con las diferentes experiencias en comunicación para el cambio social que se han
desarrollado previamente, se pudieron plantear las líneas de acción. La importancia
de estos estudios es que toda investigación supone algún grado de comparación
(Gómez, 2006).
La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente,
y que el investigador, al interpretar la realidad, obtiene resultados subjetivos
(Bryman, 2004). Para esto, se hicieron entrevistas, procesos de observación,
revisión de documentos, imágenes, audios, coordinación de grupos de focales de
discusión, entre otros. También, se tuvo en cuenta el punto de vista de los docentes
y expertos que sirvieron de apoyo para direccionar las estrategias y así lograr el
diseño de un plan de comunicación con respecto a potenciar el reconocimiento del
Turismo de Naturaleza por parte de los habitantes de la zona.
De acuerdo con lo anterior, se consideró necesario aterrizar de manera cuantitativa
algunos aspectos, para que resultaran medibles, y así más fáciles de entender, es
por esto que se realizaron procesos de evaluación a través de diversas encuestas
que pretendían medir los niveles de conocimiento que tiene la comunidad frente a
su patrimonio natural y cultural, en aspectos de amplitud y variedad.
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Toda la información recolectada dio como resultado un diagnóstico que permitió
plantear las líneas de acción de la estrategia de comunicación. Aquí se trabajó bajo
una hipótesis que planteaba una problemática, la cual se comprobó a través de los
resultados de las encuestas.
Es decir, este proyecto es el resultado del enfoque “mixto”, que integra tanto lo
cuantitativo como lo cualitativo, argumentando que al probar una teoría a través de
dos métodos pueden obtenerse resultados más confiables (López, 2014)
7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Las técnicas y los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta tesis de grado
fueron:
● Grupos focales de discusión
● Encuesta
● Entrevista
● Observación etnográfica
● Revisión documental
● Investigación y análisis de datos
● Fotografías y videos

7.3 PROCEDIMIENTO
El proyecto de grado se realizó a través del siguiente procedimiento, este está
dividido en tres etapas que estuvieron alineadas al cumplimiento de cada uno de los
objetivos propuestos.
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7.3.1 Etapa 1
Fue orientada al cumplimiento de los objetivos específicos 1, 2 y 3, donde se
comprobaron las teorías expuestas en el marco teórico, a través de la información
empírica recopilada de fuentes primarias y secundarias.
7.3.2 Etapa 2
Identificación colectiva del reconocimiento comunitario ante las riquezas
patrimoniales del corredor de la subcuenca del río Nima. También, se realizaron
encuestas que permitieron el reconocimiento de los canales comunicativos más
usados por la comunidad. Esto de la mano de los expertos del campo de la
comunicación que facilitó la recopilación de la información empírica se logró a partir
de la participación de la población seleccionada. A partir de esto, se generó una
interpretación de la información obtenida mediante análisis estratégicos.
7.3.3 Etapa 3
Diseño de las líneas de acción y comunicación a nivel participativo para el corredor
turístico de la subcuenca del río Nima.
7.4 RECURSOS
7.4.1 Talento humano
El comunicador social, realiza diferentes gestiones, para la ejecución de este
proyecto se necesita:
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Tabla 1. Presupuesto de recursos humanos
Presupuesto de recursos humanos
Servicios

Costo por mes (9 meses)

Comunicadora social

$1.000.000

Asesorías
proyecto

con

directores

del $500.000

Asesoría con expertos en Turismo $500.000
de Naturaleza
Asesoría con experto en mercadeo

$500.000

Total:

$22.500.000

7.4.2 Recursos físicos
Tabla 2. Presupuesto de los recursos físicos
Presupuesto de los recursos físicos
Función

Objeto

Precio

Realización, gestión y recolección de encuestas, Computador
procesos de observación, trascripción de
entrevistas. Realización del trabajo escrito,
investigación documental, entre otros.

$3’000.000

Grabación de entrevistas, video llamadas con Celular
grupos focales, fotos.

$2’500.000

65

Tabla 2 (Continuación)
Recolección de evidencia, fotografías, videos.

Cámara

Trabajo de campo

Viáticos:
$500.000 al
Transporte + mes
(9
comida
+ meses)
refrigerio

Total:

$2’000.000

$12.000.000

7.4.3 Recursos económicos
De acuerdo con lo planteado, se da cuenta que la suma de los totales:
Tabla 3. Presupuesto total del proyecto
Presupuesto total del proyecto
Suma de: Talento humano + Recursos $34’500.000
físicos

10% del total: imprevistos

$3’450.000

Total

$37’950.000
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS
8.1 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN QUE
POSIBILITAN LA CREACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICATIVAS PARA
POTENCIAR EL RECONOCIMIENTO DEL TURISMO DE NATURALEZA EN EL
CORREDOR TURÍSTICO DEL RÍO NIMA.
Inicialmente, la investigación documental aquí realizada, fue el resultado de
diversos textos bibliográficos que hacían alusión a estrategias de comunicación
participativa.
Según Saturnino De la Torre, la estrategia es el procedimiento adaptativo, o
conjunto de ellos, por el que organizamos secuencialmente la acción, en orden a
conseguir las metas previstas. (Saturnino de la Torre, 2000). También, afirma que
que la estrategia es la manera de concretar el curso a seguir para el logro de los
objetivos, que en este caso es el paso a paso de cómo se hizo para realizar de
manera conjunta el plan de comunicación estratégica y participativa, que busca
fortalecer el reconocimiento interno del turismo de naturaleza por parte de los
habitantes del corredor turístico del Río Nima. (Tort, 2000)
Ahora, centrándose específicamente a las estrategias de comunicación, el autor
manifiesta que estas tienen como finalidad la construcción del conocimiento social,
teórico-práctico y comunicable en los diferentes agentes con quienes se trabaja
(Arellano, 2008). También, plantea que la estrategia de comunicación es una serie
de acciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más convenientes
para implementar un estilo comunicativo y un sello personal de la organización o en
este caso de la comunidad.
Una estrategia busca el logro de objetivos a través de un conjunto de diferentes
métodos, técnicas y herramientas, garantizando el logro de un cambio concreto,
utilizando los recursos disponibles en un tiempo determinado. Seguidamente, una
estrategia de comunicación fomenta cuantitativa y cualitativamente el intercambio
de información con el objetivo de que los actores reconozcan su entorno, pero
también el proceso de estimular una actitud positiva respecto a la finalidad de la
estrategia sobre las condiciones socioculturales en las que se escribe la
organización o actores sociales con quienes se ejecuta la misma, esto permitirá
determinar la viabilidad en la promoción y transformación de los valores, creencias,
actitudes, comportamientos y demás dentro de la comunidad.
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A nivel comunicacional existen diferentes tipos de estrategias que ayudaron a
cumplir los objetivos plasmados, por ello se determinaron las siguientes tipologías:
Estrategias pedagógicas:
Es un sistema de acciones que se realizan con el ordenamiento lógico, coherente y
en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, constituye en
cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y
facilite crecimiento personal del estudiante.
Tort, señala que el hombre nace hombre, pero se debe hacer hombre. En sí, la
genética, la biología humana lleva al hombre a ser hombre, pero es solo a través de
la educación y de la convivencia social que efectivamente consigue serlo.
El hombre es un ser de decisión, las decisiones determinan su actuar y el actuar es
ejecutado de acuerdo a lo que para cada individuo sea valioso, es por esto que es
importante reforzar en este trabajo de grado, el valor que tiene el turismo de
naturaleza en los habitantes del corredor turístico del Río Nima.
De esta forma, la primera estrategia para la adquisición de hábitos es primar en la
formación, el hacerse persona continuamente. La formación es promotora del
cambio y como lo menciona de la Torre, no hay formación sin cambio. (Saturnino
de la Torre, 1995). Además, la formación aquí es tomada como algo transaccional,
puesto que si se parte del compartir en sociedad, lo que se replica son los saberes,
aprendizajes o hábitos que se comparten.
En este sentido, Delors, afirma que la educación es la mejor forma de transformar
realidades, es por esto que, en esta tesis se apropian 4 pilares de la educación:
Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser. (Delors, 1996)
Estrategia de valores:
La estrategia de valor, es aquella que es adoptada por un individuo que toma
decisiones sobre la prioridad de valores a seguir. Por ende, aquí se debió entender
el valor, como una convicción o creencia que se estable en el tiempo y determina
un modo de conducta o una finalidad existencial, este es personal o social.
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Por otra parte, es importante recalcar que las estrategias son complementarias.
Combinar las estrategias de valor y las de educación, ayudan a que a través de la
educación se reafirmen o creen nuevos valores y así, se ayuda a la construcción de
ideas, puesto que, como lo afirma Carrera, es la convicción razonada, la que
determina algo bueno o malo, que traduciría en qué es valioso, sin valor o con un
valor negativo. (Carrera, 1998)
Posteriormente, se debe tener en cuenta que los hábitos, etimológicamente
significan costumbre o prácticas estables y duraderas, que se determina por una
disposición o forma de comportarse u obrar. Estos adquiridos por el aprendizaje
escolar, familiar, cultural, social, entre otros. En conclusión, se entiende que los
hábitos son el resultado de una carga social y del valor; la interrelación entre ambos
conceptos es evidente, el valor determina los hábitos y los hábitos determinan qué
es valioso.
Estrategia didáctica:
Cuando el adoptante admite la innovación, pero carece de formación suficiente para
ponerla en práctica. Según La didáctica: es la disciplina reflexivo-aplicativa que se
ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos
intencionalmente organizados (Saturnino de la Torre, 1993)
De la ahí que la didáctica, como disciplina habría de estar integrada, como dice este
mismo autor, por la matética (aprendizaje) y la metódica (enseñanza).
Es por tanto. La didáctica una disciplina orientada hacia la práctica de la enseñanzaaprendizaje, fundamentada en los cuatro puntos cardinales de: explicar, aplicar,
prescribir y mediar (en el sentido de disciplina instrumental)
Uno de los principales problemas es encontrar el criterio adecuado bajo el cual se
debe empezar a pensar la estrategia. Para esto, se alude a Saturnino de la Torre,
2000, quien propone en el esquema de clasificación de estrategias didácticas y
formativas:
● Los enfoques u orientaciones teóricas
● Los entornos o ámbitos generales en que se aplican
● La finalidad o intencionalidad principal
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● Los momentos o faces del diseño
● Los procesos de formación y cambio que intenten mejorar.

Estrategias tecnológicas:
Suponen una nueva forma de organizar y representar la realidad nada más valiosos
para lograr un elevado grado de aplicación de los conocimientos adquiridos respecto
a la categoría se debe mencionar que las tic son transversales a la mayoría de los
procesos educativos actuales de hecho la inclusión de herramientas tecnológicas
permite traspasar las fronteras geográficas y horarios no habituales a partir de
enfoques como la educación a distancia.
Estrategia de investigación en acción participativa:
Esta estrategia se basa en un proceso dinámico, educativo, colaborativo y continuo
de investigación-intervención-participación, de reflexión, acción-reflexión, que
pretende producir transformaciones a la vez que se investiga en comunidades.
Según, Ahumada (2012), existen una serie de procedimientos que se pueden
identificar en diferentes “momentos” de implementación de la IAP, que se les agrupa
del siguiente modo:
● Conocimiento entre agentes internos y externos. Aparece en los artículos como
contacto inicial, familiarización, primeros encuentros, identificación de las partes
interesadas, exploración del espacio, diagnóstico social, contextualización.
● Identificación de necesidades, problemas o temas de investigación. Se presenta
en los artículos como: identificación y jerarquización de necesidades, análisis socioeconómico, relevamiento de los recursos y los problemas, diagnóstico participativo,
recogida de información, sensibilización, priorización.
● Planificación de la acción. Se lo encuentra como: organización de grupos de
acción, planes de acción, estrategias de abordaje, formación del grupo de trabajo,
constituir alianzas y planificar la investigación; delimitación de preguntas y temas a
evaluar, toma de decisiones sobre diseño, métodos y medición.
Acción-intervención. Presentándose como: talleres, capacitación, entrenamiento,
encuentros, aplicación de cuestionarios, recolección de datos, participación,
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capacitación, acción-reflexión. -Evaluación y devolución. Aparece en los artículos
como: análisis y reflexión, valoración, análisis de datos o resultados, devolución
sistemática a la comunidad del conocimiento e información producidos, evaluación
del proceso global y reprogramación, realizaciones y devolución sistemática de la
información. (Ahumada, 2012)
Así mismo, una de las entidades que más hace alusión a este tema es la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
quienes publican una guía que da línea a este trabajo de manera transversal, el
documento es llamado Diseño Participativo Para Una Estrategia De Comunicación.
La FAO, afirma que para una estrategia son muy importantes los enfoques, que los
tipos de estrategias, es así como define los enfoques de comunicación más
utilizados en tres categorías principales: el diseño de mensajes y temas a discutir,
el diseño didáctico y el diseño de actividades para la movilización de grupo.
Los principios para esta categorización se basan en la necesidad de agrupar
enfoques que tienen un modelo similar durante el desarrollo de la estrategia de
comunicación. Existen otros enfoques de comunicación tales como mercadeo social
o la adopción de la innovación. Todos ellos incluyen el uso de un número específico
de enfoques los cuales son básicamente los que aquí se presentan.
Si se entiende el principio y la secuencia del proceso de diseño de una estrategia
de comunicación se podrá adoptar un enfoque similar para todos los varios modos
de comunicación, aunque no se trabaje con ellos en este manual. Los diferentes
enfoques se presentan dentro del modo de comunicación dentro del cual han sido
agrupados. Naturalmente en una estrategia de comunicación, un sin número de
enfoques e inclusive de modos puede ser utilizado para lograr los objetivos.
El diálogo es transversal en todos los enfoques. Está en la base de los enfoques
porque es el principal factor de unión sobre el cual se construye la mutua confianza
y la comprensión. Ayuda a la población a identificar, visualizar y reflexionar sobre
sus problemas, sus necesidades y capacidades y a crear un entendimiento mutuo
entre los varios grupos en la comunidad. El diálogo también ayuda a exponer las
varias percepciones sobre un tema; genera puntos de vista sobre las posibles
causas, las soluciones y las consecuencias de los problemas identificados.
De manera continua, se propone una metodología que es denominada, El modo de
diseño de mensajes y de temas de discusión:
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Información
Es el tratamiento y la transmisión de datos que proporcionan información objetiva
sobre temas específicos. Difiere de los otros enfoques como la promoción, la
persuasión o la educación en el tratamiento de los datos los cuales son transmitidos
sin un tratamiento, sin un valor añadido o especifico, para hacerlo más llamativo o
tener connotaciones didácticas para la transmisión de conocimiento.
Persuasión
Se define usualmente como un proceso de comunicación cuyo fin es influenciar a
otros. Tradicionalmente se dice que es por naturaleza poco participativa. Algunas
veces sin embargo, puede ser usado dentro de estrategias participativas si a partir
de la evaluación base se ve la necesidad de tal enfoque. Un mensaje persuasivo
cuenta con un punto de vista o una conducta deseada la cual el interlocutor debe
adoptar voluntariamente, de una forma inclusive pasiva. En el enfoque de
persuasión existe siempre un elemento de satisfacción entre el que persuade y el
que está siendo persuadido y esta es la mayor diferencia entre persuasión y
propaganda. La persuasión intenta causar un cambio sea en la actitud o en la
conducta, en un grupo específico de población.
Promoción
Es informando a la gente lo que permite que se familiarice y tome conciencia, o
inclusive acepte ideas, conceptos o conductas. A través de la promoción se trata de
crear interés o una impresión favorable sobre una idea o practica a través de la
motivación, la creación de imagen y/o postura. A menudo la promoción implica
convocar a la población a la acción, al entretenimiento, los beneficios, la pertinencia
y al empaque. Dependiendo de la situación puede implicar una comunicación
vertical u horizontal.
Cabildeo
Busca generar apoyo de quienes toman decisiones, tanto al interior como fuera de
la comunidad. Tal enfoque es usualmente adoptado para crear un ambiente
favorable que puede llevar a una política que sea sensible al tema en cuestión.
Puede dirigirse a organizaciones no gubernamentales, ministerios, donantes
internacionales para empezar a obtener fondos para desarrollar iniciativas sobre los
temas críticos. Se propone influenciar políticas de desarrollo, obtener apoyo
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financiero y la legitimización. Un enfoque de cabildeo o abogacía, puede ser usado
no solo de abajo hacia arriba sino de manera horizontal para facilitar o establecer
un ambiente favorable; por ejemplo desde organizaciones no gubernamentales a
hacedores de políticas o de hacedores de políticas a los tomadores de decisiones.
Educación
Para aumentar el conocimiento, la comprensión y el posible cambio de actitudes a
través de un ambiente formal de aprendizaje. Los enfoques educativos se pueden
llevar a cabo a nivel interpersonal individual (situación maestro-estudiante), a nivel
grupal (reuniones, encuentros específicos, escuelas, etc.) o a nivel masivo
(publicaciones, radio y televisión).
Capacitación
Para impartir o aumentar destrezas y dar la oportunidad de experimentar. El enfoque
de capacitación es similar al educativo, pero se centra sobre destrezas prácticas
más que sobre conocimiento teórico. Por eso implica usualmente, un ambiente de
aprendizaje interpersonal en lugares como talleres o lugares de demostración. Se
espera que la gente adopte o adapte la nueva idea después de experimentar.
Formación de Grupos
Consiste en fomentar y facilitar la formación de grupos de gente, usualmente al
interior de la comunidad con la tarea especificar de tratar un tema específico. Los
grupos se forman para tratar efectivamente un problema, para compartir el trabajo
que se requiere para una actividad compleja, para dar apoyo moral y legitimizar un
cambio social y tecnológico, para facilitar la duplicación de ciertos conocimientos o
prácticas en la comunidad. A los grupos generalmente se les apoya para formar un
comité de gestión para realizar ciertas tareas como convocar a reuniones, preparar
la agenda, informar sobre las acciones tomadas, promover la toma de decisiones,
hacer el seguimiento de la implementación de actividades, etc.
Es por esto que, el enfoque de comunicación presenta una dirección para seguir
con el uso de las diferentes técnicas y medios. Proporciona un fin para usarlos (por
ejemplo promover, informar, educar, formar grupos, etc.). Para seleccionar el
enfoque apropiado se consideró el marco de trabajo del proyecto, las conclusiones
del campo y lo más importante, los objetivos de comunicación. Estos proporcionaran
el contenido aproximado y los temas a ser desarrollados lo cual facilitará la tarea de
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seleccionar los enfoques más efectivos en una situación dada. Siempre se pueden
afinar estos enfoques o añadir otros nuevos, si se cree que es necesario, en etapas
más avanzadas.
8.2 DESCRIBIR LAS ACCIONES COMUNICATIVAS QUE REALIZA LA
COMUNIDAD DEL CORREDOR TURÍSTICO DEL RÍO NIMA PARA POTENCIAR
EL RECONOCIMIENTO DEL TURISMO DE NATURALEZA EN LA CUENCA DEL
RÍO NIMA
La comunidad del corredor turístico del río Nima, actualmente no cuenta con un
protocolo que potencie el reconocimiento del turismo de naturaleza existente en la
cuenca. Como se mencionó en el planteamiento del problema, algunas instituciones
aunaron esfuerzos para fortalecer el turismo de Naturaleza en la zona,
consecuencia de esto el Programa de Turismo de Naturaleza para el PNN de la
subcuenca del río Nima realizado en el año 2019, el cual realizó un trabajo
diagnóstico de la zona (delimitación cartográfica, identificación biológica de
componentes
ambientales,
empresariales,
socioeconómicos,
culturales,
patrimoniales y turísticos, donde se realizó la evaluación del potencial en turismo,
identificación y jerarquización de atractivos, recursos y potenciales turísticos, así
mismo, la propuesta de un plan para la competitividad y sostenibilidad de servicios
turísticos).
Posteriormente, para el área de marketing se realizaron una serie de intervenciones
con la comunidad, en principio se realizaron una serie de reuniones informativas
que daban cuenta de la presentación del programa, sus avances y demás. Después,
se realizaban talleres o actividades recreativas y educativas en relación a la
formación del turismo de naturaleza y finalmente, se les solicitaba que compartieran
con el grupo de investigación unas encuestas que ayudaron a la construcción de la
percepción comunitaria frente a esta temática. Lo anterior sumado al trabajo de
campo realizado, dio como resultado la definición del producto turístico, del plan de
mercadeo, de la definición de estrategias y del plan de medios.
También, instituciones de carácter privado guardan gran interés en potenciar estas
zonas rurales, ha demostrado su compromiso con la comunidad desde el apoyo
económico, su presencia en la zona, desarrollo de proyectos, motivación para la
consolidación de asociaciones y emprendimientos comunitarios como el Vivero El
Encanto.
Es por esto, que se puede alinear de manera efectiva esta propuesta de
comunicación, con los proyectos que ya han venido realizando, puesto que las
74

instituciones han trabajado fuertemente en apoyar a la comunidad a potenciar su
desarrollo local, trabajando en planes estratégicos que les han permitido desarrollar
una serie de actividades y de proyectos que dieron pie a identificar el vacío que
pretende solucionar esta estrategia de comunicación; gracias a este trabajo
realizado se puede pensar en articular fácilmente sus objetivos como actores con
impacto social, con lo que se plantea aquí.
Además, quienes lideran esta tesis guardan cercanía con la Escuela de Turismo de
la Universidad Autónoma de Occidente, la cual ha demostrado su apoyo
incondicional, al igual que Parques Nacionales Naturales de Colombia. Estas
alianzas estratégicas permitirán que Smurfit Kappa como institución privada vea
este proyecto de manera confiable y viable a nivel económico y comunitario, Integra
los intereses de todas las instituciones que han sido parte del programa de turismo
de naturaleza para la subcuenca del Río Nima, que como resultado dio la
conformación del corredor turístico.
De la misma forma, Celsia, también ha trabajado de la mano con esta comunidad y
en algunos de los proyectos ya mencionados, que han tenido diferentes enfoques
como los planes de medios, estrategias didácticas educativas en marketing, temas
alusivos al Turismo de Naturaleza, trabajo de campo para recolección de
información, entre otros.
De igual manera, los entes públicos, han demostrado que por su parte es explicito
el interés en cerrar la brecha que existe en la zona rural. Su objetivo es mejorar el
desarrollo local y la calidad de vida, es por esto que el gobierno cuenta con distintas
organizaciones que trabajan alineados a estos intereses. Dos instituciones que
evidencian este trabajo han sido PNN y la CVC, los cuales, se han destacado por
su trabajo de comunicaciones en la zona.
Por parte de la CVC, ellos son el ente encargado de administrar dentro de su área
de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. En esta estrategia buscamos mejorar la
calidad de vida a partir del reconocimiento del patrimonio cultural y natural, para que
así puedan empezar a generar ingresos desde una práctica sostenible, que
promueve la conservación, como lo es el Turismo de Naturaleza.
También, Parque Naturales Nacionales de Colombia es la entidad que está
encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además,
tenemos claro que para esta gestión ellos manejan sus líneas de educación y
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comunicación que encajan perfectamente con esta estrategia, su estrategia resulta
complementaria a lo aquí propuesto, además al integrarse pueden potenciarse la
una a la otra.
De manera continua, las instituciones educativas de la zona han sido partícipes de
las actuales intervenciones en comunicación que ha tenido el Nima. Que ha sido
muy importante pues es desde el trabajo con los estudiantes se generan nuevos
conocimientos, se posiciona a la comunicación y el turismo de naturaleza como un
potencial para el desarrollo local de la zona del Nima.
Una de las iniciativas en comunicación más alineadas a este proyecto de grado, es
una iniciativa de unos jóvenes que desarrollaron una página web desarrollada, son
estudiantes
del
grado
11
de
la
promoción
2020:
https://comunicacionesparaeldesarrollo.godaddysites.com/radio.
Resulta
muy
interesante, pues crearon una página web donde comparten noticias, visibilizan los
proyectos de sus otros compañeros, y pretenden hacer radio Online.

Figura 11. Página web desarrollada por los estudiantes del grupo de
comunicaciones de las instituciones educativas del Nima.
Adaptado de: Captura de pantalla de la página web desarrollada por los estudiantes
del grupo de comunicaciones de las instituciones educativas del Nima. De
Comunicaciones Para El Desarrollo Ambiental, por Escuela Sagrada Familia de
Potrerillo,
2020.
Recuperado
de
u
Obtenido
de
https://comunicacionesparaeldesarrollo.godaddysites.com/radio.
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Otro elemento, relevante es que esta institución cuenta con gran alcance de
personas, como anteriormente se ha mencionado, tiene fácil acceso a más de 2.000
personas del corredor turístico del río Nima.
Estas fueron las acciones comunicativas más evidentes que realizaron entes
externos para que la comunidad del corredor turístico del río Nima reforzara su
conocimiento en temas de turismo de naturaleza. Sin embargo, aún no está
identificado una acción comunicativa colectiva, como por ejemplo una radio
comunitaria, un espacio de reunión o de festejo donde el motivo principal sea este
tipo de turismo.
Existen muchas variantes por las cuales la comunidad aún no se apropia de esta
oportunidad de desarrollo y es que quizá aún no cuenta con la formación necesaria
para darle valor al Turismo de Naturaleza, entendiendo así, que es necesario crear
un plan de comunicaciones estratégicas para que de manera participativa, puedan
empezar a encontrar nuevos caminos frente al desarrollo. Esta planeación, contó
con la participación de diferentes actores determinantes del capital social, que
ayudaron a desarrollarlo para que su diseño se acople a las necesidades reales,
que evite imponer, en cambio, que invite a la apropiación del mismo, gracias a su
fácil adaptación dentro de los contextos actuales de la zona.
Así mismo, esta planeación apropia los planteamientos de la comunicación para el
cambio social, que afirma que es “un proceso de diálogo público y privado a partir
del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que
necesitan y cómo pueden administrar colectivamente para alcanzar sus metas y
mejorar sus vidas” (Barranquero, Sáez, 2010).
Se logró ejecutar la planeación de las actividades en pro del impulso del turismo de
naturaleza del corredor turístico de la subcuenca del río Nima, sin olvidar que, como
plantea Gumucio en su libro el cambio social: clave del desarrollo participativo,
afirma que el proceso comunicacional es más importante que los productos.
Entendiendo, que la participación y el diálogo con los actores sociales, los convierte
a ellos en comunicadores, dando paso al entendimiento del marco de un proceso
de crecimiento colectivo previo a la creación de mensajes o productos.
Por esto, no se pretendió definir anticipadamente ni el plan que deberían seguir, ni
los medios, ni los mensajes, ni las técnicas, porque se consideró que es del proceso
mismo de donde deben surgir las propuestas de acción (Gumucio, 2011). Además,
fue la misma comunidad quien propuso el camino que deberá seguir este plan,
porque desde la comunicación para el cambio, respeta la cultura, las tradiciones
comunitarias, el conocimiento local, los sujetos del desarrollo y lo integra en el
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diálogo horizontal que existe entre los expertos de la comunicación para el
desarrollo y el cambio social.
En efecto, se acogieron los planteamientos de Lerner, quien afirma que las
sociedades deben trasladar el pensamiento de la sociedad tradicional al de la
modernización. Desde la comunicación, hay un papel muy importante porque
guarda una estrecha relación en esa transición. Según él, para el cambio existen
las siguientes funciones de la comunicación: (1) crear nuevas aspiraciones; (2)
apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo para el cambio social; (3) fomentar una
mayor participación de los ciudadanos en las actividades de la sociedad; y (4)
enseñar a ellos “empatía”, la aptitud para “ponerse en el pellejo del prójimo”. Y
sostuvo, en resumen, que la comunicación era a la vez inductora e indicadora del
cambio social. (Lerner, 1958).
Sin embargo, para realizar este cambio, se debe acudir a un plan de acción; es por
esta razón, que se decidió realizar un diagnóstico, a través de entrevistas,
encuestas, grupos focales y diferentes espacios de interacción donde la comunidad
aportó y así hizo evidente sus conocimientos al respecto, para posteriormente tener
una base de donde partir para la creación del plan estratégico de comunicación
participativa, que ayudará a potenciar el reconocimiento interno del turismo de
naturaleza por parte de los habitantes del corredor turístico del río Nima.
De esta forma, se da paso a la identificación de resultados y al análisis de los
mismos.
8.2.1 Análisis de los resultados de las encuestas respecto al ideal que tiene la
comunidad local frente a la riqueza ecosistémica con potencial para el turismo
de naturaleza en el corredor turístico del Nima.
En este punto se tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas aplicadas en la
zona para el Programa de Turismo de Naturaleza (realizado en el 2019 y dio pie a
esta estrategia) y las encuestas realizadas en el marco de esta propuesta de
estrategia de comunicación que se describen y analizan a continuación.
En primera instancia, se realizaron dos encuestas:
Encuesta número 1: esta se realizó en el año 2019, con la comunidad y los
empresarios. Se indagó sobre los atractivos e iconos locales que estuvieran en el
imaginario colectivo para el turismo relacionados con el territorio, así mismo se trató
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que expresarán lo que representaba para ellos cada una de las preguntas o
palabras claves que se les mencionaba con respecto a la Subcuenca del Río Nima
(ver anexo B).
En términos generales, la flora, la fauna, las cuencas hidrográficas, características
del terreno como son las montañas y los paisajes.
También, existen atributos de imagen, frente al corredor turístico de Nima tales
como vida y tranquilidad. Asimismo, atributos negativos como contaminación.
Pues bien, al evaluar qué tantos lugares del Nima, conoce su población, es evidente
que sí conocen, pero la referencia que tiene de los lugares es muy general. Son
muy escasas las respuestas en sí que hagan alusión a “la finca X, en San Emigdio,
o el sendero del agua en La María”.
Aunque, algunos habitantes sí mencionaron respuestas que dan cuenta de más del
detalle de los lugares como: La Bocatoma, Agroperpetua (Finca) y el Vivero e
invernadero las delicias. Son solo tres respuestas de las 17 que fueron en total.
Evidenciando, el reto tiene esta estrategia que busca solucionar y fortalecer esos
datos clave para posicionar al turismo de naturaleza en su discurso y como
consecuencia que sea visibilizado como una opción de desarrollo local.
Posteriormente, al preguntar sobre los paisajes o momentos más paradisiacos en
el Nima, también sucede lo mismo, las respuestas son: La nevera, el páramo las
hermosas, La quisquina, río, el espejo, el socorro, La María, Santa Helena,
respuestas muy generales, que no sirven para evidenciar el reconocimiento en
cuestiones de calidad y la amplitud del mismo. Diferente fuese si ellos respondieran,
en Santa Helena está: La finca X, la ruta Z, el mirador Y, se pueden avistar x,c,g,r
tipos de aves.
En cambio, las únicas respuestas que demuestran algo de detalle son respuestas
como: Puerto amor, mirador potrerillo, finca el bosque, que tampoco dan mucha
cuenta de la calidad y amplitud del conocimiento.
Seguidamente, cuando se pregunta por las especies (flora y fauna), la comunidad
reconoce su zona por 3 animales principales, las pavas, guacharacas y los
armadillos. Pero, resulta que en la zona existen especies tanto de flora y de fauna,
que tienen muchísimo más valor ecosistémico, por sus características exclusivas,
diferenciadoras. Lo que le daría a los habitantes del corredor fundamentos en su
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discurso, para darle más valor a su territorio y así puedan reconocerlo y entienda
que es un lugar que vale la pena conocer más a fondo, cuidar y conservar.
Al hablar de flora, el Programa de Turismo de Naturaleza realizado en la cuenca
menciona que estas especies son las más importantes para tener en cuenta y
preservar su conservación en varias escalas de análisis que van desde lo global
(IUCN) hasta lo regional (CVC):
●
Calatola colombiana (Calatola columbiana) por ser endémica y estar en
Peligro de extinción a escala global
●
Cedro Negro (Juglans neotropica) que también está en Peligro y su
distribución se restringe a Colombia, Ecuador y Perú
●

Medio Comino (Aniba coto) que se encuentra en estado Vulnerable

●

Cedro de Montaña (Cedrela montana)

●
La Palma de Cera (Ceroxylon quindiuense) por ser endémica de Colombia,
ser el Árbol Nacional y estar en condición Vulnerable frente a la extinción global
●
Casearia megacarpa que también es endémico y está clasificado por la IUCN
como Vulnerable
●
Palma Corozo (Aiphanes simplex) está en condición de Casi Amenazada a
escala nacional.
Ahora, si me hace alusión a la fauna, hay muchas más especies por destacar:
Anfibios:
Especies destacables:
●

Centrolene buckleyi - Rana de cristal, estado: vulnerable (VU).

●

Pristimantis peraticus – Herpeto, estado: Casi Amenazado (NT)

●
Salamanqueja (Gekkonidae - Hemidactylus brookii) - salamandra (Caudata
o salamandra).
Reptiles
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Especies endémicas, únicas incluidas en las listas rojas a escala global y regional:
●
Anole Chato de los Andes (Anolis heterodermus), entre Vulnerable y En
Peligro a escala regional.
●
Lagarto Bombillo Colombiano (Riama columbiana), alto riesgo de extinción
(Peligro) a escala global.
Están ubicadas en las zonas bajas de los corregimientos de Tenjo, Toche,
Ayacucho, Calucé, La Zapata y Potrerillo por debajo de las cotas de los 2.000-1.500
msnm.
Aves
Especies amenazadas hay 5 especies:
● Pava Caucana (Penelope perspicax), es endémica y se encuentra en situación de
Peligro (EN)
● Periquito Frentirrufo (Bolborhynchus ferrugineifrons), es endémico y está en
estado Vulnerable (VU).
● Loro Paramuno (Leptosittaca branickii)
● La Torcaza Colorada (Patagioenas subvinacea)
● El Tororoi Rufocenizo (Grallaria rufocinerea)
Casi amenazadas 6 especies:
● Perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus)
● Paramero Rabihorcado (Eriocnemis derbyi)

● Perico Frentirrojo (Psittacara wagleri)
● Saltador Chusquero (Saltator cinctus)
● Reinita Alidorada (Vermivora chrysoptera), migratoria boreal.
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● Reinita Rayada (Setophaga striata), migratoria boreal.
A escala nacional
Hay 2 en Peligro (EN)
● Pato Andino (Oxyura jamaicensis)
● la Pava Caucana (Penelope perspicax)
4 en estado Vulnerable (VU):
● 2 Psitácidos con distribuciones de alta montaña: B. ferrugineifrons y L. branickii
● Tororoi Rufocenizo (Grallaria rufocinerea)
● Saltador Chusquero (S. cinctus).
*Casi todos se encuentran en la lista roja de aves del Valle del Cauca bajo la
categoría de especies en peligro (amenazadas).
Mamíferos
Los más representativos son:
●

40% son los murciélagos (Chiroptera) con 4 familias y 27 especies

●

22% los ratones, Erizos, Pacas, Guatines, Guaguas,

●

Ardillas y Ratas (Rodentia) con (8) familias y 15 especies

●
Felinos, Caninos, Tairas, Cusumbos, Comadrejas, Perros de Monte y Oso de
Anteojos (Carnívora) con 11 especies y 5 familias (16%).
3 especies con endemismo:
●

Ratón de Pradera Colombiano (Akodon affinis)

●

Musaraña (Cryptotis squamipes)

●

Ratón Mochilero (Heteromys australis)
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Las poblaciones más afectadas por el tráfico:
●

Felinos

●

Oso de Anteojos

●

Danta de Montaña (Tapirus pinchaque)

Las especies de mamíferos prioritarias para la conservación en la subcuenca del río
Nima son:
● Venado de Cola Blanca (Odocoileus virginianus)
● Danta de Montala (Tapirus pinchaque)
● Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus)
● Mico Nocturno (Aotus lemurinus)
● Tigrillo (Leopardus tigrinus)
● Venado de Páramo (Mazama rufina)
● Venado Conejo (Pudu mephistophiles)
● Guagua Loba o Lapa (Dinomys branickii)
● Musaraña (Cryptotis squamipes)

Especies bajo condiciones de vulnerabilidad
● Perezosos (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni)
● Jaguarundí (Herpailurus yagouaroundi)
● Margay (Leopardus wiedii)
● Puma (Puma concolor)
● Taira (Eira barbara)
● Olingo (Bassaricyon gabbii)
● Cusumbo (Nasua nasua)
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● Perro de Monte (Potos flavus)
● Mono Aullador (Alouatta seniculus)
Aquí está presente la riqueza innegable que tiene la zona en cuestiones de su fauna
y flora, Parques Nacionales Naturales de Colombia, también identifico y destacó 3
especies de fauna y 3 de flora, llamados valores objetos de conservación del Parque
de las Hermosas, en fauna se encuentra al oso andino, a la danta de páramo y al
pato Colorado y en flora se encuentra al pino colombiano shakiro, al frailejón y a la
passiflora tenerifenssis.
Para retomar la cuesta, se evidenció al momento de preguntar por actividades
propias para realizar en el Nima, las personas tan solo compartieron 8 diferentes
actividades por hacer, de las cuales 5 hacen parte de lo propuesto en el plan de
negocios del Trismo de Naturaleza para Colombia, como se había plasmado
anteriormente, el turismo es el producto paraguas que abarca una serie de sub
productos del turismo.

Figura 12. Mapa explicativo del Turismo de Naturaleza
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Adaptado de: Vista del mapa visual de lo que compone el Turismo de Naturaleza:
Plan de Negocio del Turismo de Naturaleza para Colombia (p.136), por Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
De acuerdo con la gráfica, en primera instancia está el ecoturismo. En la zona, los
habitantes del corredor reconocen dos actividades relacionadas a este: caminatas
ecológicas y avistamiento de aves. Luego, va el turismo de aventura, ahí reconocen
el parapentismo y en el turismo rural, al agroturismo.
La comunidad también reconoce otras actividades como lo son el ciclismo, disfrutar
del río, cabalgatas y el desafío de Tenjo.
Sin embargo, en el Programa De Turismo De Naturaleza Para La Subcuenca Del
Rio Nima, Departamento Del Valle Del Cauca, se reconocen actividades como el
ciclismo de montaña y las cabalgatas, como actividades propias del Turismo de
Naturaleza, en su capítulo: Aspectos e impactos ambientales potenciales como
consecuencia de la implementación del Programa de Turismo de Naturaleza.
Con el objetivo de probar que lo expresado durante los párrafos anteriores, se
recalcan estas tres últimas preguntas, las cuales son:
¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene potencial
para realizar avistamiento de aves? Mencione máximo tres sitios donde se podría
realizar este tipo de actividad.
¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene lugares
para realizar senderismo y/o trekking (caminatas en alta montaña)? Mencione
máximo tres sitios donde se podría realizar este tipo de actividad
¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene potencial
para el agroturismo? En caso de reconocer, mencione algún lugar para realizar este
tipo de actividad.
Las cuales son muy explicitas al expresar que 1. La mayoría población no reconoce
dónde específicamente puede hacer actividades como el agroturismo en el corredor
turístico del río Nima. 2. Los que reconocen dónde hacer actividades relacionadas
al Turismo de Naturaleza, no conocen a detalle un lugar para realizar la actividad.
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De igual forma, en esta encuesta se pretendía identificar los principales servicios
o beneficios que ofrece la naturaleza de la cuenca del Nima a la comunidad,
estos reconocen ciertos beneficios o servicios que les ofrece la naturaleza para la
comunidad, entre los más importantes el Agua 22,1% (36), Paisajes 9,2% (15),
Avistamiento de aves 8,6% (14), Biodiversidad 7,4% (12), Agricultura 7,4% (12), hay
claramente un reconocimiento, pero es evidente que su foco de atención y
conocimiento no está en las actividades del turismo de Naturaleza, aunque sí
mencionan algunas actividades relacionadas a este.
En los cinco más importantes, 14 personas de las 50 personas encuestadas, es
decir el 28% reconocen al avistamiento de aves, una actividad de este tipo de
turismo, como uno de los servicios o beneficios más importantes. Así como el 22%
de las personas encuestadas reconocen otra actividad relacionada al Turismo de
Naturaleza que es el senderismo ecológico.
Por otra parte, se evidencia que en la zona existen diversos atractivos, destinos o
potenciales para el turismo, pero es evidente que la mayoría de la comunidad solo
reconoce a 2 como los más importantes, flora y fauna y el río. De resto, cada
participante de la encuesta aportó un lugar que no fue mencionado por los otros. El
46,27% de los diversos atractivos y destinos con potenciales para el turismo
aportados en la encuesta, solo fueron mencionados una vez.
Es decir, casi la mitad de los lugares destacados como atractivos, solo cuentan con
1 voto, lo que traduce que la comunidad no reconoce a casi la mitad de los posibles
atractivos. Para que lo entendamos mejor pondremos aquí los porcentajes de la
cantidad de atractivos por la cantidad de votos:
● 46,27% = 37 atractivos cuentan con 1
● 16,42% = 11 atractivos cuentan con 2
● 17,91% = 12 atractivos cuentan con 3
● 2,99% = 2 atractivos cuentan con 4
● 1,49% = 1 atractivo cuenta con 5
● 2,99% = 2 atractivos cuentan con 7
● 1,49% = 1 atractivo cuenta con 13
● 1,49% = 1 atractivo cuenta con 22
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Los habitantes del Nima de manera individual evidencian conocimiento de su
territorio, la posibilidad de consolidar este conocimiento y compartirlo en espacios
que promuevan el diálogo y la interacción, permite que los conocimientos generales
de la comunidad crezcan en relación a reconocer sus atractivos o potenciales
atractivos turísticos.
De esta forma, se entiende que la comunidad reconoce diversos elementos
relacionados con la naturaleza, cultura y las actividades del Turismo de Naturaleza.
Pero, se reconoce que en su respuestas reiteran a sus corregimientos y veredas, lo
que indica que estos destinos turísticos están posicionados y referenciados en sus
imaginarios como lugares con potenciales de naturaleza y T.N (Turismo de
Naturaleza), pero, esto indica que no hay un reconocimiento preciso de los lugares
que cuentan con atributos naturales destacables o indicados para el T.N. Las
respuestas más frecuentes en la encuesta del trabajo de grado son:

Figura 13. Lugares, sitios, recursos, atractivos o riquezas naturales más
reconocidos por la comunidad del Corredor Turístico del Nima, de acuerdo a
la frecuencia de las respuestas frente a las 11 preguntas realizadas en la
encuesta.
En relación a la riqueza biodiversa de la zona, a pesar de que se reconocen varios
como las pavas, guacharacas, armadillos, paisajes, entre otros, en las respuestas
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de la encuesta realizada para este trabajo de grado, la flora y la fauna son una
respuesta reiterada. Aquí se evidencia que es importante seguir posicionando en el
discurso de la comunidad nuevos recursos atractivos para que se apropien de ellos
y sean capaces de reconocerlos, comunicarlos y visibilizarlos. Además, de que
reconozcan que en su zona existen especies de fauna y flora que son valores
objetos de conservación, lo que significa que tienen tesoros naturales que al no ser
reconocidos no se les está dando el valor necesario por parte de la comunidad.
También, el corredor del Nima cuenta con ecosistemas únicos, variedad de fauna y
flora, patrimonio arqueológico y cultural. Todo esto cuenta una historia, da una
identidad que necesita en primer momento ser reconocida a nivel interno, para ser
capaces de lograr una imagen que demuestre lo valiosa que es esta zona.
Así mismo, en cuestión de actividades del Turismo de Naturaleza, el avistamiento
de aves, es el más conocido, seguido del senderismo ecológico, es decir que se
debe realizar un fuerte trabajo para posicionar otras actividades económicamente
sostenibles, que ayudarán al desarrollo local.
Para hacer un análisis más estructurado, se retoman los conceptos del branding
corporativo, Paul Capriotti, habla del análisis de la imagen corporativa, que consta
de dos tipos de estudios: a) el Estudio de la Notoriedad Corporativa, y b) el Estudio
del Perfil de Imagen Corporativa, en esta ocasión se tendrá en cuenta el estudio de
la notoriedad corporativa.

Figura 14. Análisis de la imagen corporativa según Paul Capriotti.
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Adaptado de: de:: Vista del mapa visual del contenido que se aborda para hacer
el análisis de la imagen. Tomado de Análisis Estratégico de Situación (4): Análisis
de la Imagen Corporativa Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión
estratégica de la Identidad Corporativa (p.186), por P. Capriotti, 2009. Libros de la
Empresa. Derechos de edición en español para Chile.
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En este estudio de notoriedad, tras analizar las encuestas realizadas a los
habitantes del corredor turístico del Nima, se encontraron los niveles de notoriedad,
que definen qué tanto reconocen sus atractivos naturales y culturales:

Figura 15. Niveles de notoriedad de la imagen corporativa.
Adaptado de: Vista del mapa visual del contenido que se aborda para hacer el
análisis de la imagen. Tomado de El Nivel de Notoriedad. BRANDING
CORPORATIVO: Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad
Corporativa (p.188), por P. Capriotti, 2009. Libros de la Empresa. Derechos de
edición en español para Chile.
El concepto de notoriedad espontánea, se entiende como el tipo de
reconocimiento de un público ante una organización, lugar, actividad, entre otros;
este reconocimiento es expresado de manera espontánea y de forma libre (sin
ninguna sugerencia u opción a escoger). Entonces, los resultados de las encuestas,
son determinados como la notoriedad espontánea que tiene la comunidad del Nima
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en relación al Turismo de Naturaleza, la riqueza natural y la cultural; puesto que las
preguntas realizadas eran abiertas, es decir que cada persona respondía lo que
sabía o se le ocurría. Sus respuestas son fruto de la recordación de manera
espontánea de los lugares, recursos, actividades y demás que están en su territorio.
De acuerdo a estos resultados, se puede decir que, de acuerdo a la pirámide de
notoriedad, las personas del NIMA aún se encuentran en un campo de
NOTORIEDAD BÁSICA del reconocimiento de las actividades del Turismo de
Naturaleza, la naturaleza y la cultura. Las encuestas demuestran que la comunidad
tiene el Recuerdo de estos componentes ya mencionados, por esto, cuando se les
pregunta de manera abierta a la comunidad, esta es capaz de identificar algunos
componentes del T.N, la naturaleza y la cultura.
Es innegable que se debe hacer un gran trabajo para mejorar la comunicación de
estos elementos, se deben hacer varias acciones con el fin de posicionar al T.N, la
naturaleza y la riqueza cultural como elementos que cuenten con NOTORIEDAD
RELEVANTE y TOP OF MIND dentro de la comunidad, que como se evidencia en
la pirámide es el estado ideal de reconocimiento.
De igual forma, es importante para este trabajo evaluar la calidad de la notoriedad
que se identificó. Cuando se habla de calidad, se hace referencia a la profundidad
y amplitud de las respuestas; de esta manera, se encontró en las respuestas que la
amplitud, (cantidad de productos, servicios o actividades) es buena (amplia), si se
evalúa desde la perspectiva general. Pero, si se evalúa de manera individual por
cada encuestado, es evidente que la mayoría de personas aportaron solamente de
2 a máximo 5 elementos reconocidos.
En algunos casos, los lugares o atractivos, eran mencionados de manera muy
puntual pero en la mayoría de casos sus respuestas eran muy generales, daban
como referencia un pueblo en general o un lugar, como por decir el páramo, y esto
en cuestión de profundidad, da a entender que las respuestas no cuentan con esta
cualidad al ser poco descriptivas.
Cuando se le pregunta ¿cuáles son los lugares, sitios, recursos, atractivos o
riquezas naturales más importantes en la zona del Nima?
En una buena amplitud de la notoriedad se esperarían respuestas como: La finca
X, la cascada Z, el sendero X y Y, entre otros. Pero, se evidencian respuestas muy
generales como San Emigdio, Tenjo, Calucé Alto, respuestas que no demuestran el
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conocimiento puntual del territorio y no ayudan a la visibilización interna y/o externa
de manera clara y contundente.
Seguidamente, en cuestión de la profundidad de la notoriedad, se esperaría una
profundidad descriptiva que defina: en la finca X, se realiza X, Y y Z (actividades del
turismo de naturaleza como caminatas ecológicas, avistamiento de aves, entre
otros). En este lugar también puedes probar X plato típico, puedes visitar este y este
otro lugar, que son ecosistemas exclusivos de la zona.
Pero, las respuestas que se recibieron eran así: Río, lagunas, animales del
ecosistema. También decían, no recuerda muy bien los lugares, no sé bien las
actividades que se desarrollan, pienso que algún deporte extremo. Aquí,
evidentemente hay que realizar un trabajo de posicionamiento y visibilización a nivel
interno de los lugares, actividades y atractivos del Turismo de Naturaleza, el
patrimonio Natural y cultural de la zona.
Las respuestas generalizadas están limitando a que este conocimiento del territorio
se ponga en el discurso local, se comunique afuera y sea visible tanto para la
comunidad como para los turistas interesados en visitar el corredor turístico del
Nima.
Entonces, se determinó tras estos análisis que la calidad (amplitud y profundidad)
de la notoriedad debe seguir fortaleciéndose.
En conclusión, si se entiende al Corredor Turístico del Río Nima como una
organización, esta debe seguir trabajando en la imagen interna para lograr que la
gente reconozca su territorio de manera espontánea, con calidad y profundidad de
lo recordado, logrando así una identidad y siendo capaces de proyectar una imagen
excelente del lugar. Como recomendación, es importante seguir trabajando en la
construcción y reconocimiento colectivo de la marca del corredor turístico del Río
Nima, en este plan se propone un lineamiento para el Fortalecimiento Del Talento
Humano Local, que ayudará para que esto sea posible.
Si se comparan los argumentos con lo que propone Capriotti en lo que es el
concepto de Notoriedad y las respuestas de los habitantes, es evidente que aún
muy básico, y eso tiene una explicación. Lo anterior, es el resultado de la falta de
lineamientos y directrices claras y coherentes de las autoridades y líderes del
municipio para impulsar este conocimiento, es ahí, donde la comunicación para el
desarrollo y el cambio social, la comunicación ambiental, y los lineamientos del
ecoturismo cobran fuerza para ser impulsados mediante estrategias de
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comunicación participativas, las cuales serán plasmadas a través de un plan de
comunicación estratégica, diseñado de manera participativa con la comunidad y con
algunos de los actores del capital social, esto retomando lineamientos desde
lineamientos como el capital social tiene en cuenta el capital financiero incluyendo
factores como el sentido de pertenencia entre las personas, las organizaciones y
sus redes para beneficio mutuo; las normas, los recursos, la confianza y los
mecanismos culturales que refuerzan los grupos sociales, todo esto permitió y
permitirá una vez se ejecute el plan, la acción colectiva y el beneficio común.
Adicionalmente, toda esta recolección de datos, da paso a que la comunicación
ambiental, de acuerdo a lo que plantea Sauvé: es una comunicación que va más
allá de los contenidos de asuntos ambientales, puesto que comparte el objeto de la
educación ambiental, como el desarrollo óptimo de las personas y de los grupos
sociales en su relación con el medio de vida. A su vez, surge de una visión de
complejidad y privilegia la noción de la comunicación como espacio para la
transformación sociocultural. (Sauvé, 2003)”, fuera la principal interventora de una
de las líneas de acción plasmadas en el plan estratégico, donde se pretende educar
a la comunidad, creando una serie de talleres y actividades que permite la
interacción conjunta y así, la discusión de opiniones, el escuchar diferentes puntos
de vista y centra el foco de atención en lo que se quiere, que es el Turismo de
Naturaleza, provocando así que inevitablemente la transformación social se
empiece a construir y a desarrollar.
Así mismo, se retomaron los ideales de la comunicación para el desarrollo que
denominan al campo de la comunicación en función de un modelo como lo es el
desarrollo y coloca la comunicación como instrumento al servicio del modelo. La
cual puede actuar de manera conjunta con lo que es la comunicación para el cambio
social, esta señala su capacidad propia que surge de la comunicación como campo
de construcción social y cultural para transformar la sociedad en su conjunto, de
manera participativa, basándose en la propia cultura, por ello durante esta estrategia
se respetaron aspectos importantes como las lenguas y la historia. (Cadavid,
Dagron, 2014)
De manera continua, algo muy relevante de esta comunicación es que invita a hacer
uso de las tecnologías disponibles, busca alianzas, establece redes y es
democrática; es un espacio para la expresión y visibilidad de todos. La
comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir de la
identidad y de la afirmación de valores, amplifica las voces ocultas, negadas y busca
potenciar su presencia en la esfera pública, el diálogo y la participación como eje
central. (Cadavid, Dagron, 2014). Que abrió paso a la necesidad de descubrir cuáles
son las tecnologías disponibles en la zona y así mismo, a identificar cuáles son eso
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canales que nos facilitarán la ejecución de lo propuesto en el plan, que ya se ha
mencionado anteriormente, como el resultado de esta estrategia.
8.2.2 Identificación participativa de los canales de comunicación que la
comunidad local reconoce como potenciales medios para fortalecer la
comunicación local
Con el fin de obtener la información necesaria para lo que fue la planeación
estratégica, resultó pertinente tener en cuenta cuáles son los medios de
comunicación o de divulgación de información que usa la comunidad. Tener esto en
cuenta era necesario para proponer una estrategia efectiva, impactante, sostenible
y duradera; es por esta razón que se decide realizar una encuesta digital, la cual se
envió a la comunidad, las instituciones privadas y públicas. (Ver anexo A)
De igual forma, se realizaron diferentes actividades participativas, entendiendo a la
participación comunitaria, desde lo planteado en la constitución de 1991, la cual
determina que se debe prestar especial interés a la memoria individual y colectiva,
a los recuerdos, a las asociaciones, a las imágenes y a los mitos existentes
anteponiéndolos al concepto de participación de los actores sociales. Permitiendo
así, abrir paso a sus integrar sus diferentes dinámicas, canales y medios de
comunicación, tal cual como lo comparten planteamientos de la comunicación para
el cambio y el desarrollo.
Los elementos de un proceso de comunicación para el cambio son compuestos por:
la intervención de un facilitador del proceso, que haga reconocer el problema de la
comunidad, propicie el diálogo comunitario, la planificación y la acción colectiva.
Es así, como se busca, a través de lo que fue la planeación, la transformación social.
Para esto fue preciso contar con las acciones realizadas por la comunidad, desde
la individualidad y lo social, para garantizar un impacto sostenido a largo plazo.
● Este cambio debe ser facilitado, es por esto que, se decide hacer uso de canales
de comunicación que permiten facilitar el flujo de información entre los actores
relevantes del Nima y así que ellos puedan:
● Generar procesos de reconocimiento y apropiación de las riquezas biodiversas,
patrimoniales, la conservación, la identidad y la cátedra ambiental.
● Abrir espacios de interacción que faciliten la creación de alianzas estratégicas
para potenciar el Turismo de Naturaleza en la zona.
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● Mejora la eficiencia en los procesos de comunicación, para que la comunidad esté
más informada y conectada entre ellos, lo que les permitirá crear sinergias
coordinadas de trabajo, que facilitarán procesos grupales e individuales.
Para definir estos canales se decidió tener en cuenta a la comunidad del Nima y a
las siguientes instituciones:

Figura 16. Instituciones involucradas en potenciar el desarrollo del Turismo
de Naturaleza en el corredor Turístico del río Nima.
Es así como se tuvo en cuenta la percepción local, participaron algunos líderes y se
tuvo en cuenta el trabajo de campo previamente realizado. La encuesta fue
respondida por 50 personas, que representan a un pequeño círculo del Nima,
privilegiado, cuenta con facilidades como acceso a internet, educación básica saber
leer, escribir y tener y saber manejar de dispositivos tecnológicos.
8.2.3 Medios más usados en la comunidad
Una vez sistematizados los datos recolectados, comparados con lo observado
durante el trabajo etnográfico y realizado el proceso de validación general, se
concluyó que los medios más usados son jerarquizados de la siguiente forma:
● WhatsApp
● Celular
● Chiva
● Voz a voz
● Reuniones de las asociaciones
● Redes sociales
● Carteleras
● Parlante de la iglesia
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● Perifoneo
Es importante destacar que la comunidad aportó otros espacios y canales donde se
hace efectiva la comunicación dentro del Nima, estos de acuerdo a las encuestas
se descubrió su uso, pero a través de las diferentes entrevistas se descubrió que su
uso es para hacer llegar la información a la población lejana:
● La lechera
● Llamadas minutos
● Junta de Acción Comunal - Reunión
● Grupo de WhatsApp de la Junta de Acción Comunal
De igual forma, se concluyó que los líderes de la comunidad también son canales
efectivos que se utilizaron para el desarrollo de esta estrategia, que a su vez pueden
ser utilizados una vez se decida ejecutar el plan estratégico de comunicación
participativa propuesto.
8.2.4 Líderes y asociaciones comunales de la zona del río Nima (otros canales
de comunicación)
Los líderes comunitarios y las asociaciones son otros canales de comunicación
importantes, estos se encargan de reforzar procesos como la voz a voz, compartir
videos, reunir a la gente y demás. Ellos denominados como los canales de
comunicación interna con más credibilidad en la comunidad. Convirtiéndose, para
esta estrategia un canal clave que ayudó a reforzar de una manera más directa y
más impactante el compromiso de la comunidad. Así mismo, servirán para ayudar
a fortalecer el compromiso y la credibilidad del plan. Es por esto que se destacaran
a continuación y serán ubicados en la cartografía del Nima, para representar de
manera gráfica la red de líderes y su alcance geográfico en la zona.
Por otra parte, las 50 personas que participaron en las diferentes encuestas
digitales, se adicionaron como líderes clave son ellos quienes podrán ayudar a
ejecutar diversas estrategias que vayan alineadas al uso de medios tecnológicos y
participación digital. Además se destacan por su cualidad participativa, en el
corredor del río Nima hay 5 veredas y 4 corregimientos, en total hay 666 habitantes
en la zona de alta montaña correspondiente y en Tenjo, hay un centro poblado que
lo conforman varias veredas como La María, Agua Azul, Los Tambos y El Socorro.
Otro corregimiento que limita es La Zapata, en donde hay 457 habitantes. Es decir,
de más de 1000 personas solo estas 50 se animaron a participar.
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Tabla 4. Líderes de la comunidad
Líderes de la comunidad
Ubicación

Líderes con acceso a Líderes clave o asociaciones
Internet

Tienda
Nueva

Luisa María
Gómez

Potrerillo

Gómez No se identificó

Katherin Arango
Selena
Salinas
Bermúdez
Andrés Felipe Morales

PORALCO
S.A.S
Potrerillo
Valle
Confecciones
Mary Luz Soscue
Diego Art (artesanías con guaduas)
Asogrigan
Institución Educativa Sagrada Familia Potrerillo

La
Quisquina

Camila
Andrea Corporación Tejiendo la
Zambrano
Guacamayo - TEREGÜA
Cesar Augusto Cajiao James González
Jaramillo
Edgar
Luz Ayda Toro
Lida y Leonel de Villa Carmen

La Nevera

Liuth Fernando Lora Jorge Melo
López
Andrés Ospina
Juan David Cupacan
Ustma
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Red

del

Tabla 4. (Continuación)
Ubicación

Calucé

Líderes con acceso a Líderes clave o asociaciones
Internet
Mariana
Muñoz

Santander Amanda Lozada
Artesanías Calucé

San
Emigdio

Gloria Ocampo

Centro de Educación Ambiental CVC
Diana Guzmán - Paola, ingeniera del
Vivero
ASODIS, Junta Acción Comunal del
Corregimiento de San Emigdio y Centro
de Educación Ambiental San Emigdio

Tenjo

Camila Rojas Virgen
Esteban Calderón Ruiz
Valentina Guaca David
Alex Wilner Orozco
Edgard Geovanny Alba
Portela
Jorge Eduardo Ñañez

Gladis Castillo
Alexandra Rosales (Rectora del colegio)
Asociación de Mujeres de Tenjo
ASOMUTENJO: Vivero El Encanto
Clarisa Finca Villa Virginia
Junta Administradora de Acueducto Tenjo

Tablones

Cooperativa de transportes Palmira
Asociación de Tablones
Junta de acción comunal y Junta de
Acción Comunal Corregimiento de
Tablones

El Olivo

Rosalva

La MariaAgua azul

Maria Esther

Estas personas fueron clave para el proceso de validación de las estrategias
planteadas para el plan de comunicación participativa que busca el reconocimiento
del turismo de naturaleza por parte de los habitantes de la zona, así como lo fueron
para consultar información pertinente. También, serán útiles para cuando se decida
implementar el plan estratégico de comunicación participativa aquí propuesto, con
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la comunidad. A continuación, un mapa que permitirá ver el alance territorial que se
logra conseguir al trabar con ellos como canales de comunicación:

Figura 17. Mapa del alcance territorial de los líderes y/o asociaciones.
Adaptado de: Mapa del Corredor Turístico del río Nima. Mapa con la ubicación de
los líderes y/o asociaciones, que determinan el alcance geográfico si se trabaja de
la mano con ellos. Adaptado de Educación, Programa De Turismo De Naturaleza
Para
La
Subcuenca
Del
Rio
Nima,
Departamento
Del
Valle
Del Cauca. CVC, ESPA, Fundación Smurfit Kappa, Escuela de Turismo de la
Universidad Autónoma de Occidente, 2019.
8.2.5 Sedes de las diferentes instituciones educativas (otros canales de
comunicación)
Adicional a esto, las instituciones educativas son otro de los canales de
comunicación que determinante fueron muy influyentes en los jóvenes y en padres
de la zona, asimismo, lo serán para el desarrollo del plan, por esto se deben tener
en cuento, puesto que su alcance es bastante amplio, cuentan con 853 niños que
asisten a las 11 sedes, las sedes son:
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Tabla 5. Instituciones educativas del Corredor turísticos del río Nima.
Instituciones educativas del Corredor turísticos del río Nima.
Sede

Vereda - Corregimiento

Sagrada familia Potrerillo y José Potrerillo
Vicente Concha
María luisa de Góngora

Calucé

José Antonio Anzoátegui

Tenjo

María Domínguez

La María

Pedro de Heredia

La Quisquina

Rosario Meneses

Los Cuchos

La Nevera

El Socorro

Juntas

Juntas la Florida vereda la Nevera parte
alta

Jorge robledo

La Zapata

Magdalena Ortega

El llanito

Esto determina que si son 853 niños y si se supone que tienen 2 adultos a cargo
cada uno, se habla de un alcance de aproximadamente de 1706 papás o
acudientes, más los mismos estudiantes serían aproximadamente 2559 personas a
las que se tendrían acceso e influencia cercana a través de las escuelas si son
usadas como canales de comunicación. También, si se tiene en cuenta el alcance
de las los círculos sociales de los papás o acudientes, que pueden ser sus vecinos,
amigos, es probable que el alcance llegue aproximadamente a 5118 personas, cifra
que se puede incrementar al realizar una estrategia de comunicación que responda
a las necesidades de las personas y que desde ahí promueva la participación
comunitaria y un diálogo efectivo, propiciador de cambio y medio para motivar a la
resolución de problemas de manera colectiva o individual.
Todo esto, reitera la importancia de trabajar con estas instituciones.
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Las comunidades son generadoras de diálogo y multiplicadoras de la información,
lo que indica que si se posicionan los temas relevantes (reconocimiento del
patrimonio natural y cultural) desde estas instituciones que son comunidades
educativas, estas propiciarán el diálogo y motivarán al alcance de los objetivos de
esta estrategia.
Ahora, que ya se dimensionó el alcance en relación al número de personas, es
importante dimensionar el alcance que tienen las instituciones en cuestión
geográfica (alcance territorial). Un mapa de alcance lo facilitará:

Figura 18. Mapa del Nima, con la ubicación de las escuelas de la zona.
Adaptado de: Mapa del Corredor Turístico del río Nima. Mapa con la ubicación de
las escuelas de la zona, que determina el alcance geográfico si se trabaja de la
mano de ellas. Adaptado de Educación, Programa De Turismo De Naturaleza Para
La
Subcuenca
Del
Rio
Nima,
Departamento
Del
Valle
Del Cauca. CVC, ESPA, Fundación Smurfit Kappa, Escuela de Turismo de la
Universidad Autónoma de Occidente, 2019.
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En conclusión, existen diversas instituciones que son canales de comunicación que
deben ser aprovechados como medios para propiciar el reconocimiento del valor
del patrimonio natural y cultural como el potencial para el desarrollo que tiene el
turismo de naturaleza en el corredor turístico del río Nima.
8.2.5.1 Determinar y jerarquizar actores clave.
● Líderes empresariales o privados
● Líderes de instituciones públicas
● Instituciones educativas del corredor del Nima
● Líderes comunitarios
● Asociaciones - Juntas de Acción comunal
● Comunidad
● Instituciones educativas externas (Universidades, institutos y demás)
8.3 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
Al retomar los planteamientos de estrategia de comunicación, se entiende como la
manera más efectiva de alcanzar una meta a partir de los recursos disponibles y del
contexto en que se desarrolla, una estrategia apunta generar la capacidad necesaria
para responder a un entorno que cambia de manera muy rápida. Lo anterior con el
objetivo de promover la iniciativa social o pública. (González, 2001). Es evidente la
importancia de realizar un análisis contextual, teniendo en cuenta diferentes
variables en el entorno que pueden ayudar a que, la meta final (el plan estratégico)
se realice de manera en que sea adaptable y responsa a las necesidades,
cumpliendo así su rol y su finalidad que es promover el turismo de naturaleza en los
habitantes del corredor turístico del río Nima.
De igual forma, recordar el concepto de plan estratégico, como el instrumento de
previsión de actuaciones para un tiempo determinado, que recoge las acciones de
comunicación que debe desarrollar la organización para conseguir unos objetivos
previamente fijados (Monserrat, 2014).
Por estas razones, fue importante identificar cómo está el entorno en relación a las
comunicaciones y en general. Para así, planear estratégicamente, una solución a
sus necesidades o limitantes, identificados por ellos mismos como comunidad, en
relación a la falta de buenas fuentes de información y comunicación.
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Necesidades de la comunidad que limitan el desarrollo, la fácil distribución de la
información y propiciar los espacios de interacción y comunicación:
Tabla 6. Necesidades de la comunidad del Nima que limitan el desarrollo.
Necesidades de la comunidad del Nima que limitan el desarrollo.
Necesidades

Votación

Conectividad

28

Señal de celular

10

Capacitaciones en guianza

6

Vías de acceso

5

Radios de comunicación

4

Más unión y comunicación

3

Asistencia a reuniones

3

Compartir la información en carteleras o reuniones
porque no todo el mundo maneja la tecnología
2
Transporte público

2

Redes eléctricas

2

Educación ambiental para promover la conservación

1

Apoyo en marketing

1

Acompañamiento y seguimiento de procesos

1

Educación (primaria y secundaria) para quienes habitan
las fincas lejanas
1
Señalizaciones ecológicas

1

Adecuación en fincas para hospedaje

1

Falta comunicación entre veredas

1

Medios de comunicación

1

Mural en cada vereda

1

Mejor uso del WhatsApp grupal

1

Redes sociales

1

Televisión

1
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Tabla 4 (Continuación)
Falta de boletines periódicos para anunciar actividades e
información importante
1
Carencia de herramientas tecnológicas (computador,
celular)
1
Falta de un punto estratégico de información en donde
se recopile servicios y atractivos en relación al Turismo
de Naturaleza
1
Crear materiales informativos y establecer centros de
información para los visitantes cooperando con las
comunidades locales.
1
Vías alternas de acceso

1

Mejorar servicios públicos

1

Cámaras para evitar avalanchas

1

Organización

1

Empleo digno y remunerado

1

Apoyo económico

1

Mejoramiento de vías de comunicación y espacios
públicos.
1
Proyectos reales, que se vean. Que si salen los
proyectos, que se haga más visible las comunicaciones,
para que la gente vea y se anime a participar.
1

Aquí las necesidades ya se encuentran jerarquizadas, pero es claro que quienes las
plantean, son de personas que tienen el privilegio de contar con educación básica
para saber leer, escribir y manejar un dispositivo tecnológico; cuentan con aparatos
tecnológicos como un celular, una Tablet o un computador. También, con el acceso
a internet.
Son beneficios que no toda la comunidad cuenta con ellos, por esto en esta
pandemia estos participantes son un recurso muy valioso para obtener información.

104

Tras hacer esto, se evidenció que sus problemáticas limitan desarrollar estos
proyectos de comunicación y se identificó que las necesidades van más allá de
simples canales comunicativos, puesto que hay unas situaciones de desigualdad y
pobreza.
Para esta estrategia de comunicaciones resulta pertinente la contextualización del
entorno, por lo que se adoptó una metodología de estudio de la situación del
proyecto, el análisis DOFA, que permite reconocer el estado actual de Nima en
relación al Turismo de Naturaleza, y su alrededor, para establecer objetivos
coherente que vayan alineados a la realización de una estrategia efectiva.
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Tabla 7. Matriz DOFA (Factores Internos)
Matriz DOFA (Factores Internos)
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Tabla 7. (Continuación)

Nota: Matriz DOFA del corredor turístico del río Nima. Adaptado de Programa De
Turismo
De
Naturaleza
Para
La
Subcuenca
Del
Rio
Nima,
Departamento
Del
Valle
Del Cauca. CVC, ESPA, Fundación Smurfit Kappa, Escuela de Turismo de la
Universidad Autónoma de Occidente, 2019.
De acuerdo con este análisis, se tomaron en cuenta los planteamientos de Bruce
Girard, un investigador canadiense y educador activo en la Comunicación para el
Desarrollo y el Cambio Social, que afirma que una de las razones más importantes
por la cual la gente en países pobres no tiene gran acceso a Internet es porque son
pobres – la misma razón por la que no tienen agua, educación, salud, electricidad y
transporte adecuado. Sin embargo, afirma que la inversión en Internet podría ayudar
a mejorar sus vidas, y también ayudaría a invertir en agua, educación y salud.
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Pero, la historia de proyectos que buscan el desarrollo está llena de fracasos porque
quienes los desarrollan o planean no tienen en cuenta o no consultaron en forma
apropiada a las comunidades locales si estarían dispuestos a colaborar, si les
interesa o si tienen otras prioridades.
Otro factor que también se tuvo que tener en cuenta es cómo se está trabajando
desde las diferentes instituciones que están en la zona: la comunidad, los entes
privados, públicos, educativos y demás, ellos pueden construir pilares más fuertes
que sostienen, mantienen y potencian el desarrollo, si deciden trabajar en conjunto.
De esta manera, y de acuerdo a las experiencias de comunicación divulgadas por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en su
libro Secreto a voces Radio, NTICs e interactividad, se apropia el concepto de
Capital Social, que es muy importante puesto que involucra no solo a la comunidad,
sino también a las diferentes organizaciones que tienen presencia en las zonas; en
el Nima Parques Naturales Nacionales de Colombia, Fundación Smurfit Kappa,
Celsia, La Escuela de Tenjo, CVC, la Universidad Autónoma de Occidente en la
Escuela de Turismo, son este capital. Pensando así más allá de simplemente en el
capital financiero, que por obviedad también ayuda a consolidar una parte del
proyecto.
Esto, permitió que el diagnóstico, la planeación y la ejecución de las diferentes
estrategias y/o proyectos resultaran coherentes y sostenibles a lo largo del tiempo,
puesto que tendrán en cuenta las diferentes miradas; lo cultural, empresarial, la
comunidad, historia y particularidades propias del Nima.
Si los diferentes poderes participan en estos procesos serán garantes de la
viabilidad, ejecución y mantenimiento de las diferentes acciones y decisiones
comunitarias, puesto que responderán a las expectativas y necesidades reales del
mismo territorio y no solo a particularidades individuales o intereses minoritarios.
Una vez se recolectó la percepción de las instituciones, se consideraron los
planteamientos del Gobierno nacional y se trabaja de manera alineada con lo
publicado en las bases del Plan Nacional de desarrollo en Colombia para los años
2018 a 2022, esto definitivamente hace de esta una estrategia en la que todos los
entes pueden incidir.
En estas bases, se plantearon temáticas relacionadas a lo que es el desarrollo,
partiendo de ideas como son la participación comunitaria, el turismo, la
descentralización, innovación y demás puntos que se consideran importantes para
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trabajar dentro del país. Demostrando así, que esta temática es de interés y un
punto importante para el desarrollo según el Gobierno de Colombia. (Departamento
nacional de planeación, 2019)
Al reconocer cómo el ente estatal propone el trabajo del desarrollo, se visibiliza que
buscan garantizar la participación, plantean la democracia como el camino para
construir un país que pretende el desarrollo y mejoría económica.
Unir a la comunidad y hacer que esta sea partícipe de asuntos de su interés permite
que sean ellos mismos quienes descubran nuevos alcances y se planteen nuevos
objetivos encaminados a la mejora de sus territorios.
El gobierno local, afirma que se deben empezar a realizar acciones que promuevan
la participación y la fortalezcan, porque es solo a través de estos procesos
participativos, que son mediados por la comunicación, que se promueven acciones
de diálogo y de reconocimiento de intereses colectivos e información importante,
que al ser entregada o visibilizada en los momentos oportunos resultará una
herramienta clave para la toma de decisiones ciudadanas. Esto implica que a través
de un sistema, puede optimizarse su funcionamiento, haciendo uso de las nuevas
tecnologías, pero también generando espacios y redes de intercambio entre
ciudadanía e institucionalidad, en un marco de transparencia. Esta percepción
gubernamental, reafirma la importancia de una de las líneas estratégicas, la
participación.
El hecho de haber sido clasificada como zona roja hace alusión a Palmira y las
veredas que están en zona rural de este municipio. En el corredor turístico se
enfrentan a desafíos importantes tanto en la promoción como en el ejercicio de la
participación.
Particularmente, el desuso de los espacios, canales y mecanismos de participación
existentes se puede identificar que no solo hay un alto desconocimiento de estos,
sino que hay una ausencia de percepción de ellos como útiles y efectivos para
impulsar sus intereses comunitarios.
También, he podido identificar que los liderazgos de proyectos sociales, como es
mi caso, tienden a carecer de credibilidad, poniendo a prueba la capacidad de
representar los intereses comunes. En consecuencia, el clima de desconfianza
también es un limitante que impide que los procesos y espacios de creación y
participación generen un valor agregado e innovación en materia de gestión
colectiva. Por esto, tener en cuenta el resultado de las encuestas es importante, su
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opinión y sus formas de entender la vida, intereses colectivos y demás, poner los
intereses particulares sobre los generales, acentúa conflictos e incide
negativamente en el desarrollo y productividad del Nima.
Es por esto, que también es importante utilizar los canales correctos para transmitir
la información, que propiciará el diálogo entre los diferentes actores, poniendo en
debate temas de interés general y promoviendo el desarrollo local, a través del
reconocimiento de sus problemas y posibles soluciones a estos.
Siguiendo con el tema del internet, este parece ser una buena opción, pero según
la compañía irlandesa NUA, que ha estado monitoreando Internet a través de
encuestas desde 1995, hay solamente 606 millones de personas en línea en el
mundo, aproximadamente el 10% de la población mundial y apenas el 5% de la
población usuaria mundial está en América Latina. Poniendo en duda la efectividad
de esta herramienta como potenciador de desarrollo en esta zona que es aún muy
sub-desarrollada.
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) en su libro Secreto a Voces, radio NTICs e interactividad, un tercio de
la población mundial no tiene acceso ni siquiera a la electricidad y miles de millones
nunca han hecho una llamada telefónica. También, afirman que hay dos veces más
adultos analfabetos (98% de ellos en los países menos industrializados) que la
población que tiene acceso a Internet. Lejos de avanzar en cerrar la brecha digital,
la tendencia demuestra una inequidad creciente. (Girard, 2004)
Entonces, los problemas de la conectividad de internet son sólo una de las
problemáticas, existen otras realidades que impiden a la mayoría de la población
del mundo apropiarse de canales de comunicación que facilitan el desarrollo y la
globalización.
Los factores que más afectan están descritos por Girard, en el mismo libro:
El analfabetismo, la UNESCO estima que hay mil millones de adultos analfabetos
en el mundo, aproximadamente 25% de la población total adulta. La mayoría del
contenido de la red, especialmente el contenido orientado al desarrollo, está en
lenguaje escrito. (Girard, 2004)
Esta es una realidad que es expresada por los habitantes, quienes lo identificaron y
comunicaron a través de las encuestas. La Educación (primaria y secundaria), es
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una necesidad en la región para quienes habitan las fincas lejanas. Esta
problemática se presenta por la lejanía de las poblaciones, que no han tenido la
facilidad de acceso a los recursos educativos y la falta de caminos, vías, transporte,
la falta de comunicación con la zona rural y otros factores han influido a incrementar
esta situación.
● El Idioma (Girard, 2004), según W3Techs, un investigador y realizador de
encuestas sobre tecnología World Wide Web, internet está dominado por el idioma
inglés.

Figura 19. Gráfico estadístico: Idiomas del contenido web.
Adaptado de: Idiomas en los que se encuentra el contenido web. Adaptado de
Estadísticas de uso de idiomas de contenido para sitios web, por W3techs, 2020.
Obtenido de https://w3techs.com/technologies/overview/content_language
El español, según las estadísticas del 2020 se encuentra en el tercer puesto con un
4% del dominio de la web. Lo que evidencia que hay muy poco contenido que
consumir para los internautas que solo sepan el idioma español, el inglés es muy
dominante abarca más de la mitad del contenido web.
● Por último, en este libro destacan que el contenido también es un limitante, porque
puede que alguien del Nima sepa inglés y pueda encontrar información en la web,
pero ¿ellos podrían encontrar en la web contenidos locales, relevantes o
contextualizados a sus territorios? (Girard, 2004)
Es evidente que las necesidades del Nima son reales y van más allá que
simplemente el internet, hay falencias en los servicios públicos, necesidad de
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conocimiento, acompañamiento, acceso vial y transporte, medios de comunicación,
participación comunitaria y recursos económicos.
Estas necesidades limitan y le niegan la posibilidad a la comunidad de apropiarse
de proyectos que buscan su transformación social a través del Internet, es por esto
que para esta comunidad se tienen en cuenta los planteamientos que aporta la
comunicación para el desarrollo y el cambio social, con el fin de lograr una estrategia
que dé como resultado una mejoría real.
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9 COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD DEL CORREDOR
TURÍSTICO DEL RÍO NIMA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN QUE PROMUEVA EL RECONOCIMIENTO DEL TURISMO DE
NATURALEZA EN LA CUENCA DEL RÍO NIMA.
9.1 OBSERVACIÓN ETNOGRÁFICA
Este método de investigación es el estudio directo de personas o grupos durante un
cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer
su comportamiento social. (Giddens, 2017). Es muy utilizado para la investigación
cualitativa, la cual hizo parte de esta tesis y es por esto que aquí resultó pertinente,
puesto que permitió que se identificara el modo de vida de los habitantes del
corredor turístico del río Nima. Entender sus dinámicas, no solo por lo que dice que
hace, sino por su realidad, de esta manera se enfocó la investigación en comprender
qué códigos culturales que rodean al turismo de Naturaleza en lo que es la
subcuenca del río Nima, par así, entender cuál sería la mejor manera para:
● Realizar la metodología para presentar la “Propuesta de estrategia de
comunicación creada, en conjunto con los habitantes, para visibilizar el turismo de
naturaleza del corredor turístico de la subcuenca del río Nima”.
● Diseñar un plan estratégico de comunicación que diera respuesta a las
necesidades de la comunidad, que limitan el objetivo principal, potenciar el
reconocimiento del turismo de naturaleza en el corredor turístico del río Nima.

De esta forma, en al año 2019, se realizó trabajo de campo en la comunidad, para
realizar la respectiva observación etnográfica, desde la exploración a profundidad
in situ tanto de manera y de forma interactiva; haciendo uso también de
herramientas como fotografías y recolección de videos. (Si desea ver más, diríjase
al link del anexo E)
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Figura 20. Actividad de la campo con la comunidad del Corredor turístico del
río Nima.

Figura 21. Visita de campo al Vivero El Encanto, en Tenjo.
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9.1.1 Entrevistas a grupos focales
Escuela de Nima
Con la Escuela del Nima se realizaron tres acercamientos directos, en el 2019 al
realizar mi trabajo de campo para el Programa de Turismo de Naturaleza para la
zona, se empezaron los diálogos informales con la rectora Alexandra Rosales, quien
dio una contextualización de qué está haciendo la Escuela en términos generales,
de ahí se identificó el potencial que tenían ellos para apoyar y desarrollar estas
estrategias gracias a su alto impacto en la comunidad, son promotores de
educación, compromiso, unión y participación (por ahora estudiantil).
En ese momento se identificó que habían grupos- semilleros en comunicación y
temas ambientales, estos conformados por estudiantes comprometidos con el
desarrollo de proyectos, productos de comunicación; disposición de aprendizaje,
asistencia a talleres; realizar trabajo de campo y demás acciones que promuevan
producción y gestión de la información, comunicación y sostenibilidad ambiental.
Posteriormente, cuando vuelve a ser necesario el acercamiento para la
identificación de información clave, la validación de esta propuesta y desde ahí la
construcción participativa de la planeación de la estrategia; para esto, se acuerda
una reunión el 25 de agosto del 2020, con la Escuela Sagrada Familia Potrerillo,
aquí, participan la profesora Adriana Osorio, comunicadora social y líder del grupo
de comunicaciones y Maury Valbuena, estudiante miembro del semillero de
comunicaciones.
Durante la reunión se les dio a conocer a ellos la propuesta de planear una
estrategia de comunicación para potenciar el reconocimiento interno del patrimonio
natural y cultural que tiene la zona del Nima.
¿Cuáles son los medios de comunicación de la Escuela?
A lo que respondieron que no lo tenían muy claro y reconocieron que deben seguir
trabajando para generar un mayor impacto externo.
A su vez, en esta reunión identificamos cuáles son los canales formales e informales
por los cuales la escuela llega a la comunidad:
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● Estudiantes
● Página en Facebook, en proceso de alimentación.
● Grupos de WhatsApp y reuniones presenciales de padres de familia.
● Plataforma de compuservix, para informes escolares.

¿Cómo se creó el Semillero de Comunicaciones?
Empezaron hace 3 años, en el 2017 en la sede central, la profesora que lidera esta
iniciativa se traslada a la sede central desde una sede cercana para tomar las
riendas de este proyecto. Su trayectoria en comunicaciones empieza al realizar
talleres de comunicación, participar en un concurso y ganar un equipo fotográfico
(cámara, trípode y demás); desde ahí se fortalece su interés y empiezan a realizar
un fuerte proceso de capacitaciones con las diversas fundaciones, Parques
Nacionales Naturales de Colombia, entre otros que apoyan la escuela. Juntos han
realizado diferentes productos de comunicación como son cortometrajes, piezas
gráficas, fotografías y videos cortos. Sus participantes se destacan por sus
habilidades y su gusto por la comunicación.
¿Qué hace este grupo?
Desde esta iniciativa de comunicación, nace la necesidad en algunos estudiantes
de promover la educación ambiental en el territorio y asimismo promover un tipo de
turismo que vaya alineado a los ideales de sostenibilidad, es decir el turismo
naturaleza. Para esta estrategia, ellos decidieron desarrollar una página web que
contiene 5 pestañas importantes:
● Inicio, para su presentación y la de la escuela
● Noticias, para estar informados e informar
● Proyectos, para visibilizar todos los proyectos comunitarios
● Radio en vivo, para generar contenido radial para la comunidad y los extranjeros,
que resulte de interés y les genere identidad propia.
● Contacto, que facilitará posibles alianzas estratégicas y apoyo externo.
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Este proyecto, iniciado por los jóvenes de la escuela busca alcanzar un alto impacto
en la comunidad, por lo que tenerlo en cuenta para para potenciar el turismo de
naturaleza y la conservación ambiental resulta pertinente. A nivel comunitario, la
gente que habita en el corredor no tiene muchas facilidades de conexión, pero para
quienes tienen el privilegio, puede ser un espacio participativo y generador de valor.
También, esta página web sería importante para la visibilización, es un canal de
comunicación e información que tiene mucho potencial, si se trabaja creando
contenido relevante, haciendo buena promoción y de manera constante.
Otro factor aquí importante, es que definitivamente es un factor determinante apoyar
estas iniciativas puesto que los proyectos de la escuela son continuos, es decir que
a los estudiantes de once, trabajan un año en sus proyectos, para que luego quienes
vienen de décimo trabajen estos mismos proyectos desde su perspectiva grupal. Lo
que indica que articularnos con este proyecto escolar garantiza el compromiso, la
participación estudiantil y la sostenibilidad del objetivo principal de la esta propuesta
de estrategia, que es propiciar el reconocimiento interno del patrimonio natural y
cultural.
Posteriormente, se dio continuidad a este proceso participativo y de diálogo, el 3 de
septiembre de 2020. En esta ocasión, participaron todos los integrantes del grupo
de Comunicaciones, estudiantes de grado 11, Kevin Canchala de 16 años, Mariana
Santander de 17 años, Johan Bolaños de 17 años y Maury Valbuena de 16 años.
Ellos hablaron de su semillero y proyectos que han realizado más a detalle, a su
vez validaron mi propuesta y hablamos de actividades similares que se han
realizado en la zona, para identificar qué mejorar o mantener.
¿Qué necesitarían ustedes para hacer un proceso de comunicación más efectivo
con la comunidad?
Para el desarrollo de las 4 líneas de acción, es fue pertinente identificar qué equipos
tenían y cuáles faltaban en la escuela:
● Cámara
● Trípode
● Video beam
● Energía
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● Falta:
● Computadores
● Internet
● Programas para creación de páginas web, producción visual y/o de audio
● Grabadora de audio
● Micrófonos
● Luces
● Reflectores
● Radio enlace
● Radio transmisor de AM o FM
● Torre
● Antena
¿Cómo han solucionado sus necesidades en comunicación?
Gracias a sus alianzas y los recursos de algunos estudiantes han podido sacar sus
proyectos adelante.
¿Cuáles son los retos que enfrenta el colegio tras la pandemia?
La institución educativa, debe desarrollar su semana cultural desde la virtualidad. A
lo que han respondido con la realización de Facebook live, concurso de afiches y
difusión de videos a través de los grupos de WhatsApp.
Parques Nacionales Naturales de Colombia
La reunión con Parques Naturales Nacionales de Colombia se realizó con el fin de
dar a conocer esta iniciativa de comunicación que se está planeando para la
comunidad de Nima. Así mismo, para conocer qué está haciendo El Parque de las
Hermosas desde su línea de comunicaciones y educación ambiental.
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¿Qué hace PNN Las Hermosas desde su línea de comunicaciones y educación
ambiental?
Parques Nacionales desde sus estrategias de comunicación y educación locales
han apoyado diferentes proyectos relacionados al turismo de naturaleza y
educación ambiental.
Inicialmente, para la implementación de su estrategia ellos identificaron quiénes son
los grupos que son de su interés (stakeholders):
● Propietarios de predios dentro del área protegida instituciones
● Juntas de acción comunal
● Instituciones educativas
● Instituciones privada y públicas
También, expresaron claramente que tienen intención de mantener relaciones y
trabajar con la comunidad que se encuentra dentro de la zona amortiguadora
¿Cómo están trabajando con la comunidad?
Parques Nacionales está trabajando desde la comunicación comunitaria en el
desarrollo de talleres y procesos de sensibilización, para lo cual han desarrollado
una serie de material divulgativo, señalización del parque, mesas de educación
ambiental, salidas de campo y demás actividades para sensibilizar a la comunidad,
motivarla para que siga conservando su ecosistema. Por otra parte, Parques
Nacionales, también ha venido desarrollando diversas alianzas con instituciones
como ASOCAÑA, Alcaldía de Palmira, CVC, Fundación Smurfit Kappa,
Gobernación del Valle, entre otras, para trabajar de manera articulada y desarrollar
todos estos proyectos de manera efectiva.
Uno de sus principales focos de trabajo y de sensibilización ha sido la escuela, que
se encuentra ubicada en el corregimiento de La Nevera, puesto que este es el
corregimiento más cercano a la zona protegida del Parque Las Hermosas.
Ellos desde sus estrategias de comunicación han adoptado la política de 0 papel, al
idearse formas de no recurrir al uso de papel para el desarrollo de sus estrategias,
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es decir, en vez de realizar cartillas, afiches y demás, realizan sus publicaciones en
las páginas oficiales de Parques Naturales Nacionales de Colombia o envían la
información directamente al territorio sin el uso de papel, a través de líderes, quienes
lo comunican. Aquí hay que evaluar la forma en la que están generando estas
estrategias, puesto que puede que no se esté desarrollando de la mejor forma, no
cumpliría sus objetivos de divulgación.
¿Cuáles son los elementos naturales que se puede destacar o tener en cuenta de
la zona?
En esta reunión, se mencionó que la zona es privilegiada puesto que cuenta con
entornos esenciales para proteger la biodiversidad natural y cultural de Colombia,
en el PNN se encuentran ecosistemas únicos y bienes y servicios ambientales
cómo agua, fauna y flora. También, se destacaron los valores objetos de
conservación del Parque de las Hermosas, en fauna se encuentra al oso andino, a
la danta de páramo y al pato Colorado y en flora se encuentra al pino colombiano
shakiro, al frailejón y a la passiflora tenerifenssis.
De igual forma, se determinó con PNN Las Hermosas, que en la zona existen
actividades en su mayoría provenientes de la agricultura y la ganadería que afectan
la conservación de los territorios, por lo tanto el patrimonio natural, cultural y así
mismo las actividades relacionadas al Turismo de Naturaleza, por esto sugiere tener
en cuenta dentro de este plan, una línea de educación y sensibilización ambiental,
dando pie y corroborando la importancia de una de las líneas de esta estrategia,
que es la formación del talento humano local.
¿Hay algún limitante desde PNN para apoyar el turismo?
Se aclaró que hay zonas permitidas para realizar el turismo de naturaleza dentro de
la cuenca del Nima; que de acuerdo a las leyes y la resolución del parque, en el
declaratorio afirman que dentro del área protegida no es posible realizar ningún tipo
de turismo, esto influido por ciertas situaciones de seguridad y orden público que se
desarrollaron dentro de este territorio y hoy dejan un campo minado. Situación que
está a la espera de ser solucionada, por esto es importante gestionar de manera
prioritaria una intervención por parte del ejército para poder garantizar la seguridad
dentro de la zona y mejorar la imagen de la misma.
Escuela de turismo, dirección de extensión de la Universidad Autónoma de
Occidente
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Con la Escuela de Turismo de la UAO, se ha trabajado de la mano, se definieron los
objetivos de este proyecto, se han acordado y validado desde su experiencia cuáles
son las temáticas claves que se deben trabajar, también ha servido como
facilitadora para la articulación de las diferentes instituciones a esta propuesta de
estrategia de comunicación. Se destaca la dedicación y el compromiso , Carlos
Valencia, María Fernanda Díaz y en especial de German Morales quienes han
facilitado las alianzas estratégicas, la información relevante y la evaluación de
viabilidad de estas propuestas para lograr una planeación efectiva e integral.
Estas entrevistas, sirvieron de guía para la creación del plan, además, para
visibilizar en la comunidad y en los entes influyentes esta iniciativa que va a alineada
a sus propósitos de trabajo frente al turismo de naturaleza en el corredor turístico
del río Nima.
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Evidencias de las entrevistas:
Integrantes del grupo de comunicaciones de la Escuela Sagrada Familia de
Potrerillo.

Figura 22. Grupos focales con los Integrantes del grupo de comunicaciones
de la Escuela Sagrada Familia de Potrerillo.

Figura 23. Entrevista con la docente y un integrante del grupo de
comunicaciones de la Escuela Sagrada Familia de Potrerillo.
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Parques Nacionales Naturales de Colombia, Parque las Hermosas:

Figura 24. Reunión final de validación con Parques Nacionales Naturales de
Colombia, Parque las Hermosas.
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9.2 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA PARA
POTENCIAR EL RECONOCIMIENTO DEL TURISMO DE NATURALEZA EN EL
CORREDOR TURÍSTICO DEL RÍO NIMA.
9.2.1 ¿Para qué un plan estratégico de comunicación participativa para
potenciar el reconocimiento del turismo de naturaleza en el Corredor Turístico
del río Nima?
El Plan Estratégico de Comunicación es un instrumento de previsión de actuaciones
para un tiempo determinado, que recoge las acciones de comunicación que debe
desarrollar la organización para conseguir unos objetivos previamente fijados
(Monserrat, 2014).
El Plan Estratégico de Comunicación, como su nombre lo indica, se difiere en un
plan y una estrategia. Según Saab, consiste en establecer diversos puntos como lo
son:
Los objetivos, los procesos o actividades necesarios para lograr los
objetivos, los recursos financieros, equipos, materiales, talento
humano, medios o canales que se requieren para desarrollar dichos
procesos en favor del logro de los objetivos y las formas en que se
mide el uso eficiente de los recursos y el logro eficaz de los objetivos.
(Saab, 2015)
La planificación turística es un proceso continuo y flexible, en el marco del cual
deben enunciarse recomendaciones de políticas y planes, pero que deben tener la
suficiente flexibilidad como para permitir la adaptación a las circunstancias
cambiantes de los destinos (Inskeep, 1994).
El plan estratégico ha de servir para responder a las necesidades de la comunidad,
adecuando oportunas soluciones comunicativas del turismo de naturaleza en el
corredor turístico del río Nima. Es así como se retoma a Vera, quien afirma que la
planificación estratégica en turismo es el de la firme convicción de la necesidad de
abordar el proceso desde una óptica de involucración del mayor número posible de
agentes sociales y económicos. Un plan estratégico es, en esencia, un ejercicio de
participación y consenso de todas las fuerzas económicas y sociales con capacidad
de decisión e inversión en la mejora del ciclo de vida del producto y la competitividad
del territorio turístico (Vera, 1997).
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Lo que resulta indispensable para dar una solución oportuna y viable (estratégica)
a los habitantes del Nima, frente las fallas en comunicación que dan como resultado
que la comunidad no se auto-reconozca como un destino potencial de turismo de
naturaleza; a pesar de ser un área con alta importancia ecosistémica por sus
atributos naturales y su gran potencial hídrico (tiene más de 15 afluentes).
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, 2019). La comunidad
al no conocer su riqueza, no la valora, por lo tanto no la posiciona dentro de su
discurso y no encuentra los argumentos para ver en su riqueza natural y patrimonial,
una motivación de vida y una opción de desarrollo local.
9.2.2 ¿Qué es el corredor turístico del río Nima?
Es un destino turístico, propuesto en el Programa de Turismo de Naturaleza para
la Subcuenca Del Rio Nima, Departamento Del ValleDel Cauca, realizado por la
Universidad Autónoma DeOccidente – Escuela de Turismo, la Corporación
AutónomaRegional Del Valle Del Cauca (CVC), la Fundación Smurfit Kappa - Cartón
De Colombia y CELSIA.
Se propuso con base a los recorridos de campo realizados en el la subcuenca del
rio Nima en la RFPN Amaime , encuestas, entrevistas, visitas a atractivos locales,
talleres de percepción local y jornadas de trabajo con prestadores de servicios
turísticos, del área del proyecto, se recopilaron insumos que permiten generar una
propuesta de modelo de destino.
Esto es el corredor turístico del río Nima.
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Figura 25. Paisaje del Corredor Turístico del Nima.

Figura 26. Sendero del Corredor Turístico del Nima.
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Figura 27. Paisaje del Corredor Turístico del Nima.
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Figura 28. Paisaje del Corredor Turístico del Nima.

Figura 29. Mural del Corredor Turístico del Nima.
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Figura 30. Paisajes del Corredor turístico del río Nima.
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9.2.3 Producto: Plan estratégico de comunicación participativa para el
reconocimiento del turismo de naturaleza del río Nima.
Como todo plan estratégico, éste incita al accionar, por esta razón se definen
objetivos, públicos, estrategias, tácticas y actividades del plan con la intención de
informar, sensibilizar, educar, formar a la comunidad y crear nuevos espacios de
debate donde se puedan discutir temas relacionados con la naturaleza y los
servicios ecológicos. Todo esto, en pro de la sostenibilidad y conservación de la
naturaleza, recurso del cual depende el Turismo de Naturaleza.
9.2.3.1 Estructura general del plan estratégico de comunicación participativa:
Resultado del trabajo ejecutado en la tesis: “Propuesta De Estrategia De
Comunicación Creada, En Conjunto Con Los Habitantes, Para Visibilizar El Turismo
De Naturaleza Del Corredor Turístico De La Subcuenca Del Río Nima”:

Figura 31. Mapa de la estrategia de comunicación del Nima.
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Objetivo:
Lograr la visibilización y el reconocimiento del valor del patrimonio natural y cultural,
como el potencial para el desarrollo, que tiene el turismo de naturaleza en el
corredor turístico del río Nima por parte de los públicos de interés
9.2.3.2 Públicos:
Es importante definir el rol que cumple cada uno de nuestros públicos, saber
quiénes serán los stakeholders (público de interés) y los shareholders (accionistas):

Figura 32. Mapa del público de interés.
Ahora que ya se sabe a quién debe ir dirigida esta estrategia y sus detalles
generales, es importante recordar que el Turismo de Naturaleza es una herramienta
para la conservación y hace parte de la transformación social y el desarrollo local,
que en esta estrategia se trabaja desde los planteamientos del crecimiento
endógeno. El cual sostiene que el crecimiento económico es el resultado de factores
endógenos y no de fuerzas externas como propone la teoría neoclásica. Asimismo
mantiene que el capital humano, la innovación y el conocimiento contribuyen de
manera significativa a potenciar el crecimiento. (Rubio, 2002).
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9.2.3.3 Estrategias:
Previo a definir cuál sería el accionar, también fue importante recalcar que la
comunidad, las instituciones educativas y Parque Nacionales Naturales de
Colombia, tienen como prioridad reducir el uso del papel, es por esto que se
determinó que en esta estrategia se propondrá crear productos reutilizables y/o
sostenibles que estén estructurados, redactados y diseñados correctamente para
aumentar la visibilidad y credibilidad del patrimonio natural, cultural y el Turismo de
Naturaleza en la zona y a la vez cuidando el medio ambiente:
Finalmente, cada estrategia del plan cuenta con un objetivo, tácticas, actividades o
proyectos a realizar.
● Construye tu propia historia, construye el Corredor Turístico del Nima ¡Participa! Participación comunitaria
Objetivo táctico: Promover el uso de los espacios de participación existentes y
facilitar el camino a nuevos espacios donde la comunidad será partícipe.
A través de la comunicación y de la construcción participativa de este plan, se
impulsa la participación comunitaria.
¿Finalidad?
Generar proceso de dialogo respecto al Turismo de Naturaleza existente en el río
Nima.
Posicionar en el discurso comunitario los temas relevantes que se enseñarán al
momento de ejecutar este plan estratégico.
Permitir que la comunidad tenga espacios donde puedan reconocerse, integrarse y
así ser capaces de crear cadenas de valor.
Público de la estrategia: Comunidad del corredor Turístico del Nima, Instituciones
públicas, privadas y educativas con incidencia en la zona.
Observaciones previas:
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Ahora, se debe recordar que para garantizar la participación se deben tener en
cuenta diferentes puntos:
● El contexto y los limitantes de acceso a los lugares donde se realizan eventos, a
esto se ha respondido con una estrategia que articula diferentes puntos geográficos
clave (11 sedes educativas) que hacen parte del territorio del Corredor del Nima.
También, teniendo líderes clave y aliándose con la junta de acción comunal y las
asociaciones que deseen compartir la información y hacerla parte de esto.
Como se mencionó y evidenció anteriormente en los mapas, se demuestra el gran
alcance geográfico que se tiene al articularse con todas estas instituciones.
Además, si se acogen estos canales de comunicación y se realizan actividades en
los espacios escolares o los facilitados por los líderes o asociaciones, se da solución
a unas de las problemáticas de la población, que es la limitación en movilidad por
falta de vías, de transporte y la lejanía entre los territorios. Por este motivo, es
importante descentralizar la actividad para lograr un amplio impacto en la
comunidad. Lo que se hace con esto es facilitar la participación en estos eventos.
● Falta de convocatoria y asistencia, de integración y uso de los espacios de
interacción y participación que tiene la comunidad en uso.
La falta de participación ha sido uno de los mayores limitantes al momento de
implementar diferentes estrategias, se ha evidenciado en el territorio desde la parte
política (votaciones), en proyectos de liderazgo comunitario (esta tesis de grado),
entre otros. Pero hay que reconocer que existen espacios donde sí hay
participación:
Fiesta del campesino, se realiza en junio de cada año y es municipal, es decir van
todos los campesinos de la zona rural del municipio de Palmira anualmente se
cambia de sitios, entre los ya visitados están el Parque del Azúcar en Palmira y El
Centro Recreativo Comfandi Tablones.
Tertulias campesinas por la paz, un evento local, que se realiza 3 veces al año en
el corregimiento Tenjo y la participación se destaca por ser muy buena, los
habitantes de la comunidad se interesan.
Viernes culturales, un evento que se realiza 2 veces al año en una finca de la
comunidad. Cuenta con una participación muy alta.
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Estos son liderados por la Junta de Acción Comunal, quienes realizan la
convocatoria a través de carteleras, volantes, por WhatsApp y algunas veces
perifoneo.
Además, para convocar a toda la comunidad, a las personas que viven más lejos,
se les envía la información con algún familiar, en la lechera, o se deja la publicidad
en un sitio estratégico para que al pasar ellos la puedan ver (tiendas, chiva, entre
otros).
Entonces, en estos espacios es donde se debe invitar a la gente a hacer partícipes,
utilizando una campaña de promoción y divulgación de los eventos a los cuáles se
invitan en esta estrategia. Pues, de esta manera se puede llegar a la comunidad de
manera más efectiva y cercana, quienes realizan la invitación son personas u
organizaciones que ellos ya conocen, confían y por eso creen y van a sus eventos.
Para tener todas las herramientas que ayuden a la convocatoria y a motivar la
participación local, los líderes recibirán una serie de talleres de formación, que
facilitarán este objetivo.
● Falta de motivación y confianza en las iniciativas o proyectos a realizar: Gracias
a la falta de medios de comunicación en la zona, el poco interés en las
comunicaciones por parte de quienes ejecutan los proyectos que se han realizado,
la poca visibilización de su éxito y de los beneficios reales que estos proyectos
llevan a la zona, es que existe esta debilidad. La comunidad al desconocer o no
tener claridad en todos los beneficios que tiene el comunicar, actuar colectivamente,
tomar decisiones y participar, no encuentran un motivo para destacarse en lo
participativo.
Entonces, si se hacen visibles y se comunican los beneficios en los espacios clave,
se podrá conectar de manera más directa a los públicos de interés.
Además, si manejan un discurso en la promoción que muestre beneficios como: si
asisten a los talleres podrán aprender a cómo mejorar sus ingresos, calidad de vida,
si se ofrecen premios y concursos, será mucho más fácil conectar con ellos desde
la parte emocional. Entre más se entre en el corazón y la emoción de las personas,
más confianza y credibilidad se desarrollará en ellas.
Falta de control y/o evaluación, de acuerdo a lo percibido tras analizar las
encuestas, entrevistas y el trabajo de campo, es evidente que no hay un
acompañamiento, ni una evaluación constante en los proyectos que se están
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desarrollando dentro de la comunidad, lo que ha llevado a que las iniciativas puedan
iniciarse, tener convocatoria y demás, pero se estancan y al no haber un proceso
de evaluación, no hay evolución, redireccionamiento, ni mejoría constante.
Como solución a este punto, es importante recordar que si se quiere hacer un
proceso sostenible, se debe empezar un programa de capacitación, para que sea
la misma comunidad quien una vez tenga las herramientas intelectuales y
materiales, pueda mantener, evaluar y mejorar constantemente sus iniciativas o
proyectos.
De igual forma, es importante que las instituciones educativas, públicas y privadas
externas visiten parcialmente la zona para evaluar y dar su punto de vista de cómo
pueden seguir mejorando o cómo pueden apoyar desde su experiencia. Así mismo,
las visitas son importantes por si los habitantes tienen algunas dudas, necesidades
o requerimientos a los que estos entes pueden dar soluciones, o mostrar nuevos
caminos.
De acuerdo con esto, se ideó un evento el cual será el escenario propicio para
incentivar a la participación y crear espacios de comunicación donde la interacción
humana y comunitaria se destaque.
Actividades:
Esta es una feria que se planeó para realizarse en las 11 sedes de las Instituciones
educativas presentes en el territorio; contará con seis pilares (base que sostiene la
estrategia) importantes para visibilizar el patrimonio natural y cultural que tiene la
comunidad.
Pilares:
● Muestra empresarial: en ella la comunidad podrá exponer sus emprendimientos y
productos que estén relacionados con turismo en la naturaleza.
● Gastronomía: compra y venta de comida típica para reactivar la economía y
fortalecer el reconocimiento del patrimonio gastronómico que tiene la zona.
● Muralismo: en este pilar, se busca expresar a través del arte todo el conocimiento
adquirido en los talleres relacionado al muralismo, patrimonio cultural y natural que
tiene el Nima.
135

● Exposición de plantas, incentiva la participación de otros actores que están por
fuera de la escuela, miembros de los viveros (El encanto, entre otros) o conocedores
de plantas. Algunas de las que se pueden exponer se ponen en venta, de las otras
solo se habla (ejemplo, frailejones).
● Grupos de caminantes: ecológicas, las cuales ayudarán a: reconocer los
senderos, variedad de fauna y flora y posicionar la actividad del Turismo de
Naturaleza como un potencial de ingresos (contar durante se dará un discurso que
visibilice todas las oportunidades de generar ingresos, avistamiento de aves,
senderismo, entre otros).
Estos pilares se comparten a modo de sugerencia, lo ideal es que a medida de que
se vaya realizando la planeación y la ejecución puedan ir adaptándolo y ajustándolo
de acuerdo a sus deseos y necesidades.
Para organizarla en primera instancia se acudirá al poder de convocatoria y
credibilidad de un ente importante como es el colegio, (estudiantes y profesores),
después se formarán comités que se encargarán de la logística, las
comunicaciones, los recursos financieros y de las relaciones interinstitucionales.
Al comienzo se formarán comités con los estudiantes para que sean ellos, quienes
ya teniendo una formación previa en comunicación, inviten a los miembros de las
Juntas de Acción Comunal, asociaciones, padres de familia y comunidad en general
a hacer parte de estos comités y empezar la organización de la feria; entre todos,
una vez los comité estén establecidos, deberán definir el nombre, la temática, día,
hora, duración y demás relacionado a la feria. (Esta convocatoria se deberá hacer
en eventos con alta participación como son las fiestas del Nima, también a través
de los medios más utilizados por la comunidad que ya se han definido).
Además, para garantizar continuidad que esta práctica se siga realizando, a los
participantes de los comités se les realizará un reconocimiento, y a quienes decidan
seguir en los comités que se encargarán todos los años de realizar esta feria, se les
darán beneficios (Educativos: becas, diplomados, talleres. De reconocimiento: a
nivel gubernamental, institucional y local serán reconocidos como líderes. De
relación: al ser actores clave participarán de diferentes eventos que afecten a la
zona, así mismo, a medida de que se vayan reconociendo más se pueden abrir a
espacios internacionales).
● Quien conoce tiene el poder ¡Capacítate! - Fortalecimiento del Talento Humano
Local
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Objetivo: Fortalecer el conocimiento local a través de procesos de capacitación en
temas de interés.
A través de la comunicación y de la construcción participativa de este plan, se
impulsa el Fortalecimiento del Talento Humano Local ¿Cuál es la finalidad?
Crear espacios de participación y dialogo, donde se aprenda y se acompañe a quien
esté en el proceso.
Convertir a los habitantes del Corredor turístico del río Nima en entes capaces de
dar soluciones a sus problemáticas a través de lo aprendido.
Públicos: Comunidad del Nima, líderes comunitarios y estudiantes de las 11 sedes
de la institución educativa.
Observaciones previas:
Esta estrategia de comunicación es importante porque tiene en cuenta y va alineada
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por las
Naciones Unidas para la agenda del 2030. Es por esto que desde esta estrategia
se pretende cumplir algunos de ellos:
4. Garantizar una educación de calidad y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanentes para todos.
8. Trabajo decente, el pleno empleo y el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible. Aproximadamente, la mitad de la población mundial todavía vive con
el equivalente a dos dólares diarios, y en muchos lugares tener un empleo no
garantiza la capacidad para escapar de la pobreza.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Aunque la comunidad internacional
ha logrado grandes avances, todavía siguen existiendo grandes disparidades en el
acceso a servicios sanitarios y educativos y otros bienes productivos.
11. Convertir las ciudades y asentamientos humanos en incluyentes, seguros,
resistentes y sostenibles.
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12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, lo que implica el
uso eficiente de los recursos y la energía. El objetivo es hacer más y mejores cosas
con menos recursos. En este proceso participan distintos agentes, entre ellos
empresas, comerciantes, consumidores, políticos, científicos, medios de
comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo.
17. Revitalizar la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible entre gobiernos,
sector privado y sociedad civil. El cambio de mentalidad tiene que venir de la mano
de una base de principios y valores, una visión de futuro compartida y objetivos
comunes. Naciones Unidas apunta por ejemplo a la necesidad de realizar
inversiones a largo plazo en sectores fundamentales (energía, infraestructuras,
transporte, tecnologías de la información), y en particular en países en desarrollo.
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Figura 33. Objetivos de desarrollo sostenible, ODS.
Adaptado de "La UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", por UNESCO.
2016. (https://es.unesco.org/sdgs). Derechos de autor 2016.
Seguidamente, es importante porque la capacitación como ente de trasformación
social porque el conocimiento generado y compartido entre jóvenes y comunidad
durante procesos de formación y participación hace parte del resultado que se
busca en estos espacios; así mismo se promueve la comunicación, el intercambio
de saberes y la creación de acciones individuales o colectivas. Lo más valioso de
esto, es que los conocimientos permanecen dentro del territorio constituyendo un
valioso y único activo que los hace diferenciar de otros territorios, dándoles una
identidad única y herramientas para que empiecen a construir su futuro y a
transformar su realidad.
Es así como en el Fortalecimiento del Talento Humano local se busca destacar la
importancia de estos espacios de participación, interacción y de aprendizaje. La
convocatoria a estos talleres se realizará durante las actividades de la feria,
incitando así a que los asistentes participen. Además, se hará publicidad de los
mismos a través de los canales digitales más usados. Además, los talleres también
ayudarán a mostrar algunas soluciones para satisfacer las diferentes necesidades
que tiene la comunidad.
Por otra parte, se reitera que tras los procesos de investigación con la comunidad,
se concluyó que existen unas necesidades en relación a: capacitaciones,
139

educación, acompañamiento, participación comunitaria, medios de comunicación y
comunicaciones. (Ver anexo A)
Para fortalecer estas debilidades y lograr que la comunidad pueda solucionar por sí
mismos sus necesidades, se definieron los siguientes talleres:
Actividades
● Taller #1: Construye tu propia historia, construye el Corredor Turístico del Nima
¡Participa!
Temas importantes a tener en cuenta para estos talleres:
● Módulo 1: La importancia de participar.
● Módulo 2: Reflexión de qué lograrían si participaran más.
● Módulo 3: Identificación de necesidades en común.
● Módulo 4: Visibilización de la importancia de trabajar en equipo, unidos.
● Módulo 5: Sin comunicación, ni divulgación no hay participación.
Este punto da respuesta a las necesidades previamente mencionadas por la
comunidad en las encuestas, es por esto que se lleva una ventaja, se trabaja desde
los intereses colectivos y necesidades comunitarias, no simplemente desde lo que
se creería lo correcto.

140

● Taller #2: Quien conoce tiene el poder ¡Capacítate!
Temas a tener en cuenta para enseñar:
El turismo de Naturaleza como una oportunidad de mejorar tu calidad de vida
●
Módulo 1: El Turismo de Naturaleza como un negocio que mejorará sus vidas
e impulsa a la conservación (qué es, cuáles son las actividades disponibles en el
Nima, dónde las pueden hacer, quiénes son los prestadores de estos servicio, cómo
articularse para crear experiencias y cadenas de valor, en especial es importante
que
la
población
conozca
los
temas
aquí
mencionados:
https://docs.google.com/document/d/1DutlX4jO51KlLQeiEheYqs0EtUxbWcZbK9nf
Z7VGKC8/edit?usp=sharing).
●
Módulo 2: Proceso de sensibilización y educación ambiental: ¿Cómo hacer
buen uso de los recursos naturales? Dependemos de ellos, amemos y cuidemos
nuestro territorio.
●
Módulo 3: ¿Cómo formular mi proyecto?, ¿Qué debo saber para prestar
algún servicio de Turismo de Naturaleza?, Apoyo y acompañamiento en planeación
de proyectos y emprendimientos.
●
Módulo 4: Conoce quiénes ya han tenido éxito, aprende cuáles serán las
claves para triunfar. (Mostrar casos de éxito, llevar invitados, gente importante).
●
Módulo 5: ¿Quién me puede ayudar a cumplir mis sueños? Conoce cómo
conseguir recursos económicos (financiación y/o subsidios).
●
Módulo 6: ¿Cómo medir mi éxito? (Enseñar el uso de indicadores, cifras
clave, manejo de Excel para llevar cuentas y demás)
● Taller # 3: Conoce, enamórate, atrae y mejora tus ingresos ¡Comunícate!
De manera primordial se debe entender que en este trabajo, la comunicación es
vista como todas las acciones organizacionales, institucionales o comunales que
transmiten, de una u otra forma, valores al mercado (publicidad, la comunicación
interna, la atención al cliente, entre otros).
Es por esto que para esta fase se tendrá en cuenta:
●
Módulo 1: ¿Qué tengo que saber para vender mejor mi producto/servicio en
redes sociales?
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Imagen de marca, ¿Cómo crear la imagen del destino Corredor turístico del río
Nima? y ¿cómo construir la imagen de tu producto o servicio?
¿Cómo sé quién es mi público de interés? Creación de Buyer Persona
Técnicas y metodologías de promoción y convocatoria.
¿Qué son las redes sociales? ¿Cuáles puedo usar? ¿Cómo sé cuál es la red social
que me dará más resultado?
¿Cómo enamorar a tu público con tu contenido? Técnicas, qué tipo de contenido
usar
Tipos de campañas de mercadeo según cada red social.
Logaritmos (Cómo entender las estadísticas de las redes sociales para realizar
campañas más efectivas)
●
Módulo 2: ¿Cómo unir a la comunidad a través de los medios de
comunicación?
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles existen? De acuerdo a los
contextos sociales ¿cuál sería el más apropiado para ejecutarlo en el Nima?
¿Para qué sirven los medios de comunicación? ¿Cuáles son los beneficios que le
traería a la población del Corredor Turístico del Nima?
●

Módulo 3: Aprende a hacer medios de comunicación

Taller audiovisual ¿qué es la televisión, el cine y las producciones audiovisuales?
¿Cómo hacer contenido? ¿Qué temáticas se deberían mostrar en los productos
audiovisuales?
Taller de prensa ¿qué es el periodismo? ¿Cuáles son sus géneros y particularidades
de cada uno? ¿Qué temáticas se deberían contar a través de la prensa?
Taller de radio, este tendrá un enfoque práctico, que se explicará más adelante.
También, se aprenderá ¿qué es la radio? ¿Cómo hacer contenido para radio? ¿Qué
temáticas se deberían hablar en la radio comunitaria del Nima?
Crea tu propia página web: Conoce herramientas como Wordpress, Wix y aprende
a usarlas.
¿Cómo influyen los medios de comunicación en la mejoría de la comunidad?
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Taller de comunicación organizacional: ¿para qué sirve la comunicación en las
organizaciones? ¿Cómo la puedo enfocar? ¿Cómo puedo mejorar la imagen y la
reputación del Nima y de mi negocio a través de la comunicación?
●

Módulo 4: Fórmate como líder en comunicación

Formación de multiplicadores: sé un líder de comunicación en tu comunidad.
Acompañamiento y seguimiento de procesos.
Uso de matrices de comunicación
¿Para qué sirve la comunicación dentro de una comunidad?
*Para este ítem es importante entender que la comunicación se refiere a todas las
acciones organizacionales que transmiten, de una u otra forma, valores al mercado
(publicidad, la comunicación interna en la comunidad, la atención al cliente (turistas),
entre otros). Cualquier punto de contacto con el otro (sea público, comunidad o
cualquiera): comunica.
De igual forma, se debe recordar que es de vital importancia, para continuar con las
capacitaciones, que, los líderes comunitarios o las instituciones que apoyen estos
procesos de capacitación, realicen alianzas estratégicas en temas complementarios
como: guianza turística, medios de comunicación, atención al cliente, entre otros;
para esto podrán hacer alianzas con el SENA, Cámara de Comercio, Secretaría de
Turismo del Valle o de Palmira, La Escuela de Turismo de la UAO, entre otras
instituciones, que pueden facilitar este proceso educativo. Al final de este módulo
se deben exponer con quienes se habilitaron estos espacios e invitar a seguir
educándose.
● Conoce, enamórate,
Comunicación efectiva.

atrae

y

mejora

tus

ingresos

¡Comunícate! -

Objetivo táctico: Facilitar los procesos de comunicación en relación al Turismo de
Naturaleza existente en el corredor turístico del río Nima.
A través de la comunicación y de la construcción participativa de este plan, se busca
fortalecer la Comunicación efectiva en la zona ¿Cuál es la finalidad?
Potenciar la comunicación en el corredor turístico del río Nima
Abrir el espectro de alternativas y así el de oportunidades
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Desde una base teórica y experiencial, la comunidad puede tomar mejores
decisiones.
Crear nuevos canales para alcanzar una comunicación efectiva dentro del corredor
turístico del Río Nima.
Masificar la información relevante, para incrementar el reconocimiento interno del
patrimonio natural, cultural y de temáticas importantes como el Turismo de
Naturaleza.
Mejorar la imagen que tiene el corredor turístico del río Nima como destino turístico.
Públicos: Instituciones educativas tanto externas como del corredor, líderes
interesados y comunidad en general.
Estructura de la estrategia: Conoce, enamórate, atrae y mejora tus ingresos
¡Comunícate! - Comunicación efectiva.
Antes de empezar a plantear la estrategia se debe mencionar que será guiada hacía
dos líneas principales:
Acercamiento y vivencia con la radio, el medio de comunicación más oportuno
en la zona, actividad experiencial.
Observaciones previas:
Ahora que ya se entiende el contexto local en relación al internet y las problemáticas
que se vivencian ahí, es importante recordar que los problemas de la conectividad
son sólo la punta del iceberg y es por esto que se debe utilizar un medio oportuno
para dar alcance a personas que se encuentren lejos, que sean analfabetas, que no
tengan facilidades de energía eléctrica y demás.
Es por esto que el medio de comunicación más oportuno resulta ser la radio
comunitaria de largo alcance. Pues, es cierto que la tecnología es importante, pero
no es el único camino para el desarrollo.
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Dejar de ser pobre es un proceso que requiere conocimiento, y ese conocimiento
no proviene solamente de la tecnología a la que difícilmente estas personas tienen
acceso, esta también viene de la experiencia, de escuchar, leer o entender
contenidos significativos y relevantes, sean digitales o no.
Por ejemplo, el contenido radial que explica técnicas agrícolas o turísticas útiles y
que explica el funcionamiento de mercados locales puede ser transformado en
conocimiento y contribuir a una mayor producción, a un mejor reconocimiento
interno del potencial, de su patrimonio y a mejorar sus ingresos.
También, este se convierte en un espacio propicio para mantener y compartir los
conocimientos locales, se puede hablar de las medicinas tradicionales que están
disponibles localmente, de recetas típicas de la región, entre otros. Esto dará como
resultado la conservación de su identidad. Así mismo, se deben dar a conocer
noticias relevantes que afectan el territorio, como la implementación de algunas
políticas, ya sea para facilitar educación, mejorar el transporte, apoyar los
emprendimientos locales o el día y lugar de votación, entre otros.
Por otra parte, la radio es importante, pero quienes ya cuentan el internet, podrán
servir como intermediarios comunitarios para recolectar la información necesaria y
resolver dudas puntuales de la comunidad. En sí, ellos pueden ser un puente entre
el mundo exterior y los miembros de la comunidad.
El Nima es un territorio diverso, cada persona desde sus particularidades y saberes
aportará a fortalecer la identidad local. Los individuos que hacen parte de esta
iniciativa deben ser variados podrán ser desde profesoras, campesinos
cultivadores, estudiantes hasta ancianos; todos cumplen un papel formal o informal
en el sistema local de información.
La radio es el medio ideal que responde a la mayoría de necesidades de
comunicación en información en la zona. Además, su producción de contenido es
de muy bajo costo, al igual que la distribución de sus productos radiales; abriendo
paso a que quienes lo escuchen puedan interpretar y entender el mundo desde
diferentes perspectivas y respondan así a sus necesidades de información, que
ayudarán a su toma de decisiones y así a la construcción de su futuro.
De igual forma, la radio al ser un producto local, al ser producida por sus mismos
habitantes, habla desde sus intereses, en su propia lengua y acento.
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También, esta permite unir a la comunidad en eventos importantes como ferias,
nacimientos, invitaciones a fiestas, comitivas, abastecimientos de mercado,
llamadas para solicitar asistencia médica de emergencia o recibir consejos
personales de parte de un experto local. Sirve además para informar sobre los
precios de mercado, ayuda a la comercialización y evita que les paguen menos a
los campesinos por sus productos.
Este es un espacio para que las minorías y las comunidades olvidadas se visibilicen,
se vuelva relevantes, interesantes e interactivos, dando a escuchar su voz y
participando en procesos democráticos, de toma de decisiones y mejoras. Pues, si
tienen voz y voto en las decisiones que determinarán su futuro, podrán mejorar su
calidad de vida.
Que la comunidad escuche la radio permite que puedan entender fácilmente un
problema de la comunidad, así es más fácil que ellos mismos se cuestionen cómo
solucionarlo, lo que los lleva a generar propuestas para su resolución.
La radio es capaz de poner en el discurso colectivo temáticas que deben ser
tratadas por la comunidad. Es por esto que se pretende crear una radio local y
participativa, en la cual el punto de emisión sea la escuela que lidera el grupo de
comunicaciones para el desarrollo, garantizando así la participación, el interés y el
compromiso de asumir las responsabilidades que esto conlleva; de igual forma, ellos
son los individuos que deben estar en esta dinámica, porque son quienes son
capaces y tienen más facilidades para acceder al internet y usarlo de manera más
productiva.
La radio muchas ventajas, una de ellas es que cuando se posicione la radio y el
alcance del internet sea mucho mayor dentro de la comunidad, esta emisora podrá
evolucionar e integrarse con el internet a través de un software o una app en el
celular. Permitiendo que se escuche radio a través de internet.
Este proyecto es integral, propone el uso conjunto del internet, las tics y de la radio
comunitaria. Es un proyecto que debe discutirse, analizarse y enseñarse ante los
líderes de la comunidad, serán ellos quienes empezarán la discusión de cuál será
el nombre de la emisora y particularmente cuál sería el papel y la responsabilidad
de cada uno de ellos como comunidad.
De acuerdo a lo aprendido en los talleres, en esta es importante aplicarlo, es por
esto que se debe formar un comité local integrado por personas representativas de
los diferentes sectores sociales para evaluar las actividades del centro de radio y/o
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producción de medios. Y así, que la comunidad sienta la responsabilidad del
compromiso asumido y de igual forma busque mejorar de manera constante.
Además, se debe establecer quién va a dirigir el programa de radio, en relación a
sus contenidos según las temáticas, como por ejemplo, el médico local, estará a
cargo del programa de salud, los profesores de temas educativos, las
representantes del vivero del programa de plantas decorativas y demás. Es
importante definir cuáles serán las temáticas que se realizarán como contenido para
así llevar una organización y un liderazgo efectivo dentro de estos procesos de
comunicación. Deben tener en cuenta temas importantes como la música,
tradiciones orales, fauna, flora y mitos son importantes, al compartirlos se mantienen
y perduran a través de los años.
El nivel de éxito de la emisora puede provocar un cambio duradero en la comunidad,
la población se empodera al saber que sus inquietudes son válidas y que las voces
de su gente pueden escucharse. Además, el programa también promueve la
comunicación entre las veredas, asimismo, la innovación, los miembros de otra
comunidad pueden aprender de las soluciones que el Nima ha desarrollado para
problemas similares.
Finalmente, aunque los procesos participativos no son sencillos, en el trabajo de las
emisoras de radio, estas proporcionan un medio efectivo para aprender sobre las
inquietudes de las comunidades, para producir contenidos relevantes y para evaluar
que la programación que siga siendo útil y oportuna.
Los dos aspectos más importantes de esta iniciativa deben ser:
● Las acciones desarrolladas responden a las necesidades locales de información.
● Asesoramiento al equipo de productores para el desarrollo de la radio, en las
habilidades y destrezas necesarias para analizar y diseminar información relevante
en el ámbito local.
La implementación de este medio radial debe introducirse tomando en cuenta que
la población es más receptividad a la innovación cuando se muestra a través de
fuentes de información confiables y comprobadas por ellos mismos. Es decir, a
través de los líderes e instituciones que ya conocen y que ya forman parte de sus
vidas.
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Toda esta gestión, se realiza con el fin de construir capacidades en los interesados
por los medios de comunicación que se encuentran en la zona rural, en función de
fomentar y enriquecer el acceso, uso y gestión local de las herramientas de
comunicación y del Internet. Así mismo, su calidad de vida.
De igual forma, hay que tener en cuenta que las emisoras necesitan recursos
financieros para asumir los costos de comunicación y conexión, por esto es que
deben conocer qué institución podría financiarla mientras ellas se vuelven autosostenibles.
Además, los productores deben tener en cuenta que si se alían con otras emisoras
podrán tener contenidos de mayor calidad. Finalmente, algo muy importante es que
quienes realicen la radio comunitaria deben de estar en la disposición de
capacitarse constantemente en temas relevantes como: cómo ser auto-sostenibles,
nuevas tendencias radiales, innovación, conexiones y demás.
En conclusión, por ahora, pensar en una estrategia que solo esté basada en el
internet, es un imposible, tomará tiempo y dependerá de cómo esté el acceso vial
para llegar a instalar todas las redes en las casas de las personas que necesitan el
internet. Pero, sino se cuenta con rutas pavimentadas y en buen estado, será muy
difícil alcanzar esta proyección. La radio será el primer paso que facilitará el
progreso y la mejoría de la zona.
Citando a la FAO “en la era de la sociedad y la economía del conocimiento, el
acceso a la infraestructura que permite compartir el conocimiento es fundamental
para el desarrollo social y económico. Existe una amplia coincidencia en que,
cuando se trata de combatir la pobreza, la información, la comunicación y el
conocimiento no pueden ser propiedad de los expertos en desarrollo; por el
contrario, deben convertirse en herramientas de los pobres para mejorar sus propias
vidas.”
Entonces, los programas radiales también deben incentivar y enseñar que el uso de
herramientas de la tecnológica les ayudará a solucionar sus problemas o sus
inquietudes, es por esto que durante un programa sería oportuno enseñar cómo a
través de la web pueden darle solución a uno de sus problemas. De esta forma,
quienes escuchen la radio aprenden que hay información disponible en la red y los
incentiva a querer usarla ellos mismo.
Por ejemplo, un productor de café, que es locutor en el programa de radio, ha estado
investigando en la web y descubrió dos nuevas técnicas de secado para el café, si
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él comparte esta información con los y las productoras locales de café en su
programa, muchos de sus compañeros cultivadores tendrán la posibilidad de vender
un mejor café a un mejor precio.
Aunque es probable que al principio la radio no tenga una muy buena respuesta por
parte de la comunidad, a medida que se vayan visibilizando los beneficios reales, la
comunidad estará motivada a hacer parte de ella. Además, trabajar con los jóvenes
del grupo de comunicaciones garantiza la participación e invita a otros jóvenes a
conocer estas iniciativas.
Finalmente, es importante que cada cierto tiempo un evaluador externo realice
seguimiento del impacto de la emisora de radio, de manera cuantitativa y cualitativa.
Será importante comparar los niveles de crecimiento o de decrecimiento de los
programas desarrollados.
El impacto se debe evaluar en relación a la opinión de los oyentes, a su interés en
los programas, las solicitudes sobre temas específicos de búsqueda. Además, los
oyentes serán entrevistados para saber por qué decidieron escuchar el programa y
se analizará y comparará la cantidad, el rango de edades de estos nuevos usuarios
y cuáles son los temas que más gustan en los programas.
Actividad
De acuerdo a lo anterior, se propone vivir una experiencia completa, real y de
formación radial que se realizará una programación por etapas:
Durante la primera etapa, el equipo que desee capacitarse en radio debe recolectar
información y documentación sobre todos los aspectos que ellos consideren
importantes, entre los cuáles se recolectará información de Turismo de Naturaleza,
patrimonio cultural, natural y todo lo demás que ellos consideren.
Una vez se cumpla esta tarea va la segunda etapa: los miembros del equipo
deberán gestionar una entrevista con algún especialista en los temas o sectores
que ellos destacaron como relevantes, con el fin de poder desarrollar un programa
de calidad (quienes estén ejecutando este taller- práctico deberán ayudar a esta
gestión). También, deberán buscar información y datos clave sobre cultivos; precios
internacionales; los mejores meses para la comercialización; las condiciones del
mercado (regional, nacional e internacional); información climática; e información
sobre cuáles instituciones podrían apoyar su trabajo.
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Posteriormente, en la tercera etapa se debe realizar una visita a la comunidad para
recolectar más datos con los cuales se empezará a realizar este programa radial.
La información recolectada durante esta fase incluye la historia del pueblo, los
temas que los habitantes esperan escuchar, los problemas que enfrentan y sus
aspiraciones.
Una vez se realiza la investigación de campo, el equipo de radio regresará al pueblo
para producir el programa durante 6 días:
● Día 1, 2 y 3: El equipo de la comunidad local, ejecuta las tres etapas durante estos
tres días, hacen observación participativa y se familiarizan con las prácticas
particulares. .
● Es clave recordar que para los programas de radio son importantes los efectos
sonoros, son historias sonoras que al ir acompañadas por estos otros sonidos crean
una conexión con la imaginación y los sentidos.
● Día 4: Después, el equipo se reúne a escuchar el material recolectado y las ideas
que se tienen para los programas de radio. Se determina cuáles se realizarán y se
empieza a trabajar en los guiones radiales.
● Estas actividades se hacen con el fin de que la comunidad aprenda cómo se debe
hacer radio y así mismo puedan repetir lo aprendido para obtener buenos resultados
en sus próximos programas.
● Día 5: Una vez se realice el primer guion del programa radial, se da paso a la
ejecución del mismo.
● Día 6: El equipo de formación se despide, dejando a cargo a la población que
habita en el área de cobertura de la emisora, posibilitando de esta forma, que las
comunidades compartan sus experiencias y aprendan sobre los problemas,
soluciones, culturas y vidas de otras comunidades de su región.
● Construcción de la imagen del Corredor turístico del río Nima
Antes de empezar, es de valiosa importancia mencionar que el Programa de
Turismo de Naturaleza para La Subcuenca del Rio Nima, Departamento del Valle
del Cauca, dejó un trabajo avanzado en cuestión del diseño del logotipo, de acuerdo
a los ideales comunitarios y su validación.
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● Logo
Cito:
“se
diseñaron
dos
propuestas
de
marca que simbolizan el producto turístico, la cual se creó a partir de talleres
comunitarios con empresarios turísticos y comunidad en general tratando de
representar las ideas y propuestas del colectivo. Así mismo, en la creación de la
marca se buscó que la composición de la marca Nima, tuviera la estructura de la
letra N, donde se forman dos elementos importantes del territorio, por una parte, el
agua y por otra las montañas. Adicional alrededor de esta letra se pueden encontrar
elementos que evocan el avistamiento de aves, además se complementa con un
color cálido, balanceado y se otorga calidez a la marca. La tipografía estuvo
mediada por el nivel de lectura de la misma, para así atribuir un aspecto sencillo,
pero a la vez moderno y acorde a las tendencias a la marca. (Programa de Turismo
de Naturaleza para La Subcuenca del Rio Nima, Departamento del Valle del Cauca,
2019)

Figura 34. Logo del Corredor Turístico del Río Nima.
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Luego, tras una encuesta de validación con la comunidad, el logotipo final fue:
Esto dará base al diseñador, al experto en imagen y a la misma comunidad para
identificar los colores y la línea gráfica.
● Manual de Marca
En cuestión del manual de marca ya existe un avance, pues el programa ya
mencionado realizó la definición de valores individuales y colectivos, la filosofía
corporativa, la declaración de la misión, visión y objetivos estratégicos para el
turismo de naturaleza en el destino y la identificación de las líneas de negocios con
énfasis en el producto de Turismo de naturaleza.
Valores Individuales que hoy son comunes a la población local se destacan los
siguientes:
● La asociatividad y el trabajo en equipo
● Sentido de pertenecía
● Respeto por la naturaleza y la cultura
● La conservación de la biodiversidad lo0cal principalmente el Valor del Agua
Lógica del Turismo de Naturaleza son el territorio turístico que hoy se quiere
intervenir en:
● La conservación: Tanto de la Biodiversidad, así como de sus servicios
ecosistémicos.
● El Respeto: Por la cultura Local.
● El Desarrollo Sostenible: Como instrumento de uso adecuado y eficiente de los
servicios.
La filosofía de este destino de la zona de influencia de la zona amortiguadora y de
influencia de la RFPN Amaime contiene la Misión, Visión y los objetivos estratégicos
que se plantean a continuación.
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● Misión
El Programa de Turismo de Naturaleza para la zona de la subcuenca del río Nima
en la cuenca del RFPN Amaime tiene como objeto fundamental fortalecer los
procesos de desarrollo integral territorial teniendo como base el respeto por la
naturaleza y sus servicios ecosistémicos, y por la cultura local. Lo anterior, será
posible desde un modelo de participación y gobernanza integral por este destino
turístico de naturaleza que incluirá la articulación entre lo público, privado y lo
comunitario, permitiendo el desarrollo local sostenible de este territorio turístico.
● Visión
El Programa de Turismo de Naturaleza para la subcuenca del río Nima
consolidará para el 2029 los diferentes subproductos del producto turismo de
naturaleza como el Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural y Comunitario
propuestos para este programa haciendo énfasis en diferentes segmentos de
mercado tanto a nivel nacional como internacional.
● Objetivos
● Garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural local como instrumento
de desarrollo económico local sostenible.
● Fortalecer los procesos de asociatividad y trabajo colectivo local como apuesta de
desarrollo del turismo de naturaleza en la zona
● Implementar las acciones y proyectos identificados en el plan de acción de este
programa de turismo de naturaleza que permitan fortalecer los procesos de
desarrollo integral territorial inmersos en el marco de la gestión integral del destino
Corredor Turístico del Nima
● Fomentar una cultura de respeto, conservación y sostenibilidad por la diversidad
natural y cultural local tanto en la comunidad como en los visitantes en el área de la
sub cuenca del río Nima.
● Aumentar las competencias para el trabajo de los empresarios locales en temas
relacionados al turismo de naturaleza.
● Fortalecer la promoción y el diseño de los subproductos de turismo de naturaleza
propuestos en el presente programa.
● Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado y comunitario como
mecanismo que permite el mejoramiento de la infraestructura turística, así como el
apoyo al desarrollo turístico.
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Es importante seguir trabajando desde la comunicación, por mejorar la imagen de
la marca del Corredor Turístico del Río Nima, es por esto que se sugiere empezar
a realizar trabajo comunitario desde lo aprendido de la comunicación e imagen de
marca. De esta forma, se proponen 5 reuniones periódicas en donde la comunidad
que participó de las dos estrategias anteriores (Participación efectiva y
Fortalecimiento del talento humano local), un diseñador gráfico y un experto en
imagen se reúnan para el diseño de todo lo relacionado a la imagen del destino
turístico: Corredor turístico del río Nima.
Actividades para el diseño del:
● Manual de Marca
●

Reunión 1:

Definir los lineamientos del manual de marca, que definirá: la identidad de la imagen
corporativa y cómo esta se debe empezar a trabajar.
De esta forma se define una guía visual, que generará una identidad, unificando su
imagen y facilitando su reconocimiento tanto a nivel comunitario, como a nivel de
externo (turistas, entes gubernamentales, ONG, entre otros).
●

Reunión 2, 3, 4 y 5:

En las primeras dos reuniones el diseñador deberá presentar y validar con la
comunidad:
●

La definición de la marca y la filosofía corporativa

●

Logotipo

o

La construcción del logotipo

o

Los tamaños mínimos de reproducción del logo

o

Los colores que se utilizarán la versión en blanco y negro de logotipo

o

Las versiones cromáticas

o

Las versiones no permitidos

●

La tipografía

●
Papelería, plantillas para medios audiovisuales, plantillas para publicaciones
en redes sociales.
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●

Gestión de la información:

La gestión de la información se ha considerado un recurso trascendental para la
sociedad, así se ha manifestado en las diversas civilizaciones y etapas históricas
de la práctica sociocultural.
Entre otras funciones, la información se utiliza para soportar un hecho, transmitir
conocimiento y comunicarse. En el contexto empresarial, tener información
constituye un recurso decisivo que puede determinar el éxito de una organización
siempre y cuando se gestione de manera eficiente.
Es por esto, que se acude a las herramientas que divulgan la información tales
como:
● Pendones
Seguidamente, la comunidad, deberá pensar en cómo se realizarán pendones, los
cuales fueron escogidos por ser ideales, reutilizables, efectivos y visibles. Es decir,
todo el equipo de trabajo (diseñador, experto en imagen y la comunidad) deberá
pensar en el contenido y el diseño de cada uno de los pendones aquí propuestos.
Pendones (180cm (alto) x 100cm (ancho)) roll up:
Tienen base metálica, la cual enrolla y almacena el pendón para su fácil traslado.
Además puede ser usado en diferentes espacios y al tener mayor estabilidad. Son
la mejor opción para eventos en espacios reducidos y alto tránsito, ya que pueden
colocarse junto a la pared y ocupan muy poco espacio.
En estos se tendría la siguiente información que es relevante para potenciar el
reconocimiento interno del Turismo de naturaleza y el patrimonio natural y cultural:
Mapa del área geográfica disponible para practicar las actividades en relación al
T.N.
¿Conoces el área donde puedes realizar Turismo de Naturaleza?
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Mapa, que diga: AQUÍ ESTÁS TÚ, acompañado con iconos naturales de la zona
como: Oso andino, Danta de Páramo, Pato Colorado, Pino Colombiano o Shakiro,
Frailejón y la Passiflora tenerifensis.
Debe contener los logos de las instituciones que respaldan esta iniciativa.
¿Dónde se usará este pendón? En la entrada de eventos ambientales, de
comunicación o comunitarios relacionados a la riqueza natural y cultural o en
actividades relacionadas al Turismo de Naturaleza.
Estos son algunos ejemplos de diseños que se pueden usar en los pendones roll
up:

Figura 35. Ejemplo de diseño para los pendones roll up.
Adaptado de “Afiches: Naturaleza Creativa”, por N. Creativa, 2020. Recuperado de
https://www.naturalezacreativa.org/afiches
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Figura 36. Ejemplo de pendones roll up.
Adaptado de “Afiches: Naturaleza Creativa”, por N. Creativa, 2020. Recuperado de
https://www.naturalezacreativa.org/afiches
Pendones (50cm (alto) x 30cm (ancho)) de trípode:
Estos se cuelgan de un trípode que los mantiene totalmente erguidos. Este tipo de
pendón es ideal para eventos educativos, ya que son muy cómodos de leer.
Se debe poner temas como: Flora, fauna, gastronomía, qué es Turismo de
Naturaleza y sus actividades.
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Figura 37. Ejemplo del diseño del pendón de trípode.
Adaptado de “Afiches: Naturaleza Creativa”, por N. Creativa, 2020. Recuperado de
https://www.naturalezacreativa.org/afiches
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Figura 38. Ejemplo del diseño del pendón de trípode.
Adaptado de “Afiches: Naturaleza Creativa”, por N. Creativa, 2020. Recuperado de
https://www.naturalezacreativa.org/afiches
● Señalética
Seguidamente, la comunidad, deberá pensar en cómo realizarán lo alusivo a la
señalética. Es decir, todo el equipo de trabajo (diseñador, experto en imagen y la
comunidad) deberá pensar en el contenido y el diseño. Esta es una herramienta de
la comunicación visual que permite ubicar y orientar las personas que se encuentran
en los lugares de interés. Esta será una estrategia en doble vía, ayudará a los
habitantes a reconocer qué atractivos hay en su zona, pero también a quienes
visiten el territorio por primera vez.
La señalética posee unas características muy claras que la diferencian de la
señalización, tiene en cuenta una línea gráfica definida y específica que nace del
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manual de la identidad corporativa del corredor turístico del Nima, asimismo, cuenta
con palabras clave que permitirán más entendimiento del mensaje en las personas.
Asimismo, para desarrollar una buena propuesta señalética es importante conocer
el territorio y el lugar arquitectónicamente hablando para saber en qué lugares se
va a implementar.
Para hacer una buena señalética se debe:
● Conocer el manual de marca y la historia corporativa
● Identificar la arquitectura del lugar, se debe tener en cuenta los planos técnicos y
las especificaciones de las autoridades locales.
● Conocer cuál será la composición visual, alineado a la línea gráfica y al diseño de
varias propuestas.
● Saber que cada señalética deberá tener: palabra clave, un pictograma y el logo
de la marca.

Es una herramienta demasiado útil, sirve para que las personas de manera
autodidacta se ubiquen en un espacio o en contexto social.
Ayudará al reconocimiento interno, alineado a potenciar el reconocimiento
patrimonial natural y cultural. También, ayuda al visitante que quiere conocer el
tractivo, a ir por una ruta más segura y rápida, además al definir las rutas se puede
controlar más fácilmente la cantidad de turistas que van, regulando así la capacidad
de carga de cada sitio turístico.
Es importante hacer uso de la señalética haciendo referencia a: Nombres de lugares
(veredas o corregimientos), atractivos de la comunidad, Distancias aproximadas,
entre otros. Esto deberá ir en lugares estratégicos, de alta visibilidad y tránsito como
vías principales. También, en los lugares específicos, al inicio de los senderos, rutas
y demás. Como por ejemplo:
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Figura 39. Señalética existente en el Nima, puesta por EPSA, CVC y
Gobernación del Valle.
● Señalización
De igual forma, la comunidad deberá pensar en cómo se realizará la señalización.
Es decir, todo el equipo de trabajo (diseñador, experto en imagen y la comunidad)
deberá pensar en el contenido y el diseño de la señalización.
Es relevante recordar que la señalización en la zona también es importante. Se
deben tener en cuenta las señales regulatorias (pare, prohibido voltear, entre otras),
las señales preventivas (advierten curvas, policías acostados en la vía y demás). Al
igual que es importante tener en cuenta las señales informativas estatales, que no
están alineadas a ninguna marca en especial, estas son importantes para el
reconocimiento externo de la zona, así como también son importantes las señales
para indicar trabajos en la vía y propósitos especiales.
Estas deben de ir de acuerdo a lo ya establecido por la norma colombiana, bajo el
uso de señalización vial. Por ejemplo:
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Figura 40. Ejemplo de cómo debería ser la señalización del corredor turístico
del río Nima.
Adaptado de “Señales Informativas Turísticas”, por NSP de Colombia, 2020.
Recuperado
de
http://www.nspdecolombia.com/images/06_Capitulo_2E.inf.turisticas.pdf
Finalmente, una vez se realice la identificación de todos los lugares donde debería
ir la señalización o toda la señalética, se deben ubicar en un mapa general, para
que así mismo la comunidad pueda tener una visión completa de su territorio. Este
mapa puede ser plasmado en diferentes productos, tales como:
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Figura 41. Ejemplo de cómo debería ser el mapa general del Corredor
Turístico del Nima.
Adaptado de “Mapa ZOO”, por ZOO SAFARI Borysew, 2020. Recuperado de
https://zoosafari.com.pl/mapa-zoo/
Este podría ir en un cartel de madera, que tenga en la parte superior del letrero
“CORREDOR TURÍSTICO DEL RÍO NIMA”, para que así las personas puedan
tomarse fotos con él y sea más visible, las personas lo podrán publicar en redes
sociales y demás.
Para finalizar, se debe recordar que el diseñador deberá entregar todo lo
relacionado a aplicaciones y los montajes (señalización, señalética, y demás).
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● Es más fácil y llamativo, si tenemos herramientas de trabajo - Capacidad
Instalada - equipos de trabajo
Objetivo táctico: Identificar qué equipo son necesarios para garantizar el desarrollo
y el cambio social en la zona que abarca al corredor turístico del río Nima.
A través de la comunicación y de la construcción participativa de este plan, se busca
fortalecer la capacidad Instalada y los equipos de trabajo de la zona ¿Cuál es la
finalidad?
Facilitar el acceso de las herramientas necesarias para potenciar el desarrollo local
y la transformación de la comunidad del Nima.
Ayudar a que existan menos limitantes
Públicos: Instituciones privadas, públicas y educativas tanto externas como del
corredor.
Observaciones previas:
Como ya se ha mencionado anteriormente la capacidad instalada es una necesidad
para propiciar el desarrollo en la zona, por esto se ha determinado qué necesidades
tiene la comunidad en cuestiones de infraestructura, que Mejía es la disponibilidad
de la infraestructura la que permite producir determinados bienes o servicios.
(Cañas, 2013)
Entonces como ya la comunidad lo había mencionado, las necesidades primordiales
son en cuestiones de comunicaciones, conexión a internet, señal del celular,
transporte (vías y carros) y demás.
Esta, como es una estrategia de comunicación, busca facilitar que los proceso de
comunicativos e informativos empiecen a hacerse y sigan mejorándose. Para esto
es importante dotar a las asociaciones o colectividades estratégicas; en este caso
se propone que sean las instituciones educativas y las asociaciones que hagan
parte destacada de los talleres de capacitación en la formación del talento humano
local y el taller práctico de radio, demostrarán su interés al ser individuos que
quieren aportar valor diferencial a la zona.
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Infraestructura que debe ser facilitada:
Así mismo, se busca mejorar la calidad de los productos y servicios relacionados a
la comunicación en la zona. Es por esto que se propone mejorar la capacidad
instalada en:
Comunicaciones:
● Cámara
● Trípode
● Video beam
● Suministro de energía
● Computadores
● Internet
● Programas para creación de páginas web, producción visual y/o de audio
● Grabadora de audio
● Micrófonos
● Luces
● Reflectores
● Radio enlace
● Radio transmisor de AM o FM
● Torre
● Antena
● Señalización y señalética
Para esto, es importante facilitar el acceso de los prestadores de servicios (internet,
telefonía, energía y demás) al territorio a través de:
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● Vías
● Transporte
● Garantías de seguridad en la zona.
● Proceso de desminado en las áreas específicas.
Así mismo, se debe tener en cuenta todo el recurso humano necesario para la
realización de los talleres, la ejecución de la comunicación efectiva y la motivación
a la participación. Para esto se deben tener profesionales en:
● Pedagogía
● Comunicación social, expertos en:
●

Periodismo.

●

Radio.

●

Audiovisual / Cine.

●

Imagen y reputación.

●

Estrategias de comunicación.

●

Community manager.

● Mercadología.
● Sociología.
● Liderazgo.
● Diseño gráfico.
● Cartografía.
Si se hace la entrega de esta infraestructura y del recurso humano solicitado, se
facilitará el hecho de lograr que sea evidente la reducción de los costos en la
comunidad, al momento de hacer la producción de programas; también, se reducen
los tiempos para la creación y divulgación de contenidos.
Al igual, que se aumenta la calidad en los conocimientos compartidos, y así las
cualidades del producto entregado y simultáneamente, se motiva a quienes decidan
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hacer parte de estos procesos a mejorar su calidad de vida a través de todo lo
entregado, que abre su mente y lo sitúa en un mundo de posibilidades de desarrollo
local más amplio.
9.2.3.4 Presupuesto
Tabla 8. Talento humano.
Talento humano.
Servicios

Costos por meses (3 meses)

Pedagogía

$2’000.000

Comunicador social (Gerente del
proyecto)

$4’500.000

Experto en Periodismo.

$2’300.000

Experto en Radio.

$2’000.000

Experto en Audiovisual / Cine.

$2’700.000

Experto en Imagen y reputación.

$2’500.000

Experto en Estrategias de
comunicación.

$2’900.000

Experto en Community manager.

$2’000.000

Experto en Mercadología.

$3’000.000

Experto en Sociología.

$2’400.000

Experto en Liderazgo.

$2’000.000

Diseñador gráfico.

$2’100.000

Experto en Cartografía.

$2’300.000

Total

$98’100.000
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Tabla 9. Recursos físicos.
Recursos físicos.
Recurso

Costo

Cámara (3)

$12.000.000

Trípode

$800.000

Video beam

$2.800.000

Suministro de energía

$40.000.000

Computadores (10)

$25.000.000

Internet

$35.000.000

Programas para creación de páginas
web, producción visual y/o de audio
(licencia por 10 años)

$20.000.000

Grabadora de audio (5)

$5.000.000

Micrófonos (4)

$4.000.000

Luces (4)

$4.000.000

Reflectores (2)

$2.000.000

Radio enlace

$35.000.000

Radio transmisor de AM o FM

$10.000.000

Torre (Antena, terreno, instalación y
todo lo necesario) por 2 años.

$400.000.000

Señalización y señalética

$50.000.000

Total:

$ 645.600.000
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Tabla 10. Recurso económico.
Recurso económico
Suma total

Costo

Recurso humano + recursos físicos

$ 743.700.000

10% de imprevistos

$ 74.370.000

Total

$818’070.000
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10 CONCLUSIONES
En conclusión, este trabajo permitió demostrar cómo la comunicación es un factor
determinante para la mejoría de las diferentes problemáticas sociales. Es a través
de ella que se generan espacios de transformación y de oportunidades.
Especialmente, en el corredor del río Nima, hay mucho potencial, este busca ser
posicionado en el imaginario de la comunidad, que es el público objetivo, a través
de las estrategias propuestas. Aun así hay que entender que una vez se decida
ejecutar este proyecto, las propuestas deben ajustarse, para que así respondan a
las diferentes necesidades actuales de la zona.
Así mismo, recordar que hay elementos que son indispensables para que el
desarrollo local pueda ser una realidad. Estos se tuvieron en cuenta para plasmar
las líneas de acción:
Motivar a la participación ciudadana, esta es la que demuestra el interés y la
apropiación local de las diferentes iniciativas, así mismo, invita al accionar de las
personas, elemento importante porque es solamente a través de las acciones que
se puede transformar y mejorar las realidades sociales. Entonces, si este proyecto
es alineado a motivar a la comunidad a la participación y apropiación de sus
riquezas patrimoniales, estos podrán apropiarse de actividades económicas y
sostenibles como es el Turismo de Naturaleza que en este proyecto pretenden
Fortalecer la formación de la comunidad para aumentar los niveles de conocimiento
tanto en educación formal como en los saberes locales y tradicionales. Lo que
permitirá que los individuos tengan información y alternativas de las cuáles se
puedan apropiar y aplicar a sus vidas, facilitando la toma de decisiones y habilitando
nuevas oportunidades del buen vivir.
Comunicación efectiva, que resulta un elemento determinante para un buen
desempeño, proyección de metas y logro de objetivos. Es a través de la información
y de la interacción común que se logrará un accionar y una real transformación.
Capacidad instalada, con el fin de brindar todas las herramientas necesarias para
que esta estrategia sea posible y así mismo, los objetivos de la misma se realicen
efectivamente, con agilidad en los diferentes procesos y resulte sostenible en el
tiempo.
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De acuerdo a lo planteado en el objetivo general, el cual buscó caracterizar los tipos
de estrategias de comunicación que podrían ser diseñadas con la comunidad del
corredor turístico del río Nima, para promover el reconocimiento del turismo de
Naturaleza en la subcuenca del río Nima. Se descubrió que a nivel participativo
existían diferentes que podrían ser integradas, pero la que más importante fue, es
el plan estratégico de comunicación que fue diseñado de manera participativa con
la comunidad, puesto que ahí permite la recolección de las otras estrategias como:
● Estrategia de investigación en acción participativa
● Estrategias tecnológicas
● Estrategia didáctica
● Estrategia de valores
● Estrategias pedagógicas
Las cuales, cada una desde sus particularidades permitieron entender las dinámicas
de la comunicación participativa que se debían adoptar con la comunidad del
corredor turístico del río Nima, en busca de un óptimo desarrollo bajo las líneas de
acción de se pretenden llevar a cabo en el plan estratégico. Resultaron ser una guía
indiscutible que dio orden al presente trabajo de grado. Por tanto, partir de estos
referentes teóricos fue destacable.
Posteriormente, al momento de empezar el trabajo conjunto, fue evidente que aún
la gente en la zona guarda cierto distanciamiento con las personas que deseen
intervenir en el territorio. Al principio se realizó el contacto con las personas que
interactuaron en el programa de turismo de naturaleza (año 2019), pero en aras de
ampliar el espectro se pretendía contactar medios importantes en redes sociales, a
lo que ellos respondieron con una negativa frente a la colaboración. De igual forma,
se pudo realizar la construcción participativa de esta propuesta de comunicación
para el cambio, al recurrir a las alianzas estratégicas como lo fue la Escuela de
Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, que resultó ser de gran ayuda
para incidir en la motivación y la colaboración que la comunidad tenía frente a este
proyecto.
Seguidamente, al hacer el análisis de las encuestas, se descubrió la inminente falta
de reconocimiento de la diversidad de su zona, de sus riquezas y del detalle de cada
una de las actividades que oferta el Turismo de Naturaleza en la zona. También, los
resultados de los diagnósticos mostraron la existencia de una serie de espacios de
comunicación que aún no han sido utilizados con el propósito de mejorar sus
procesos de comunicación e información. Estos incluyen, los celulares y redes
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sociales (especialmente con jóvenes y parejas jóvenes) y el trabajo con los líderes,
quienes ejercen gran influencia en el territorio y quienes han expresado un interés
en participar y aprender sobre los temas del Turismo de Naturaleza.
Desarrollar esta tesis de grado resultó muy gratificante, pues a medida que se iban
realizando los grupos de discusión, las entrevistas, las encuestas y todas las
interacciones con los diferentes miembros de la comunidad, se mostró un avance
en cuestión de trasformación social. Recordando que la comunicación para el
cambio social, propicia los espacios de empoderamiento, toma de decisión de los
grupos o comunidades con las que se trabaja y la sostenibilidad de los procesos.
Convirtiéndose en un vehículo para catalizar procesos de cambio, participación,
empoderar individuos, fortalecer comunidades y liberar voces que no han sido
escuchadas previamente.
Las personas que participaban, poco a poco se iban liberando más y más, opinaban,
sugerían aspectos a tener en cuenta o cosas que se debían de cambiar para que el
plan fuera más efectivo, compartían sus logros, brindaban información, incluso, un
caso muy destacable fue el grupo de comunicaciones que constantemente mantuvo
comunicación en aras de seguir trabajando los aspectos de comunicación,
solicitaron consejos, textos académicos que sirvieran como argumento a sus
proyectos , demostrando que si se cuenta con una guía y una discusión constante,
se puede motivar al otro y se le pueden brindar mejores herramientas para que
logren sus objetivos. Así mismo, la comunicación para el cambio social ve en la
comunicación. La comunicación para el cambio social se define como “un proceso
de diálogo público y privado a través del cual las personas definen quiénes son, qué
es lo que quieren y cómo lo pueden obtener”. (Rodríguez, Obregón, Vega, 2002).
Esta comunicación convierte a las personas y comunidades en agentes de su propio
cambio, coloca la información como un proceso de diálogo y de debate.
De manera continua, al entender el contexto del Nima se pudo concluir que, si se
desea implementar este plan estratégico de comunicación participativa, se debe dar
solución a las necesidades del Nima, van más allá que simplemente el hecho que
no haya internet, hay falencias en los servicios públicos, necesidad de conocimiento,
acompañamiento, acceso vial y transporte, medios de comunicación, participación
comunitaria y recursos económicos. Estas necesidades limitan y le niegan la
posibilidad a la comunidad de apropiarse de proyectos que buscan su
transformación social a través de medios que permiten desde lo personal,
apropiarse de conocimientos y formas de aplicarlo para mejorar la calidad de vida,
como lo puede ser el Internet.
Como conclusión de este trabajo, se estableció que el sistema de comunicaciones
necesita ser reestructurado y necesita ser manejado por la misma comunidad,
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porque de esto dependerá qué tanto podrán evolucionar, porque hablan de sus
temas de interés, ellos más que nadie conocen qué les afecta y cuáles son las
temáticas que deben ser puestas en debate público o en el discurso social.
De nada serviría que un externo llegue a hablar temas que para ellos no son de
interés, con tecnicismos y quizá expresiones que no los representen, lo que se
busca al empoderarlos es que a través de la comunicación se preserven sus
lenguajes, sus jergas, sus costumbres y son solamente ellos a través de estos
procesos comunicativos, que requieren alto grado de creatividad (para ser
llamativos y poder instalarse en la comunidad).
Durante este trabajo se realizó especial énfasis en la importancia de la participación
de la comunidad en la apropiación, la construcción, la futura ejecución de lo
planteado acá como estrategia. De esta manera, nace la necesidad de planear
cómo se realizarán estas actividades, teniendo en cuenta la opinión de todos los
entes que componen el capital social relacionado al corredor turístico del río Nima.
Con este fin se estableció la necesidad de construir un plan de comunicación
participativa cuyo objetivo sea: 1. Complementar el que construí en el plan de
medios propuesto en el Programa De Turismo De Naturaleza Para La Subcuenca
Del Rio Nima, Departamento Del Valle Del Cauca, puesto que desde este plan
también se trabajó la comunicación pero enfocada a los medios externos. 2. Hacer
visible, para los habitantes del corredor turístico de la subcuenca del río Nima, el
turismo de naturaleza como una opción de desarrollo local.
El trabajo en conjunto con la comunidad del corredor y la investigadora, enriqueció
el desarrollo de la tesis ya que para obtener como resultado el diseño de la
estrategia de comunicación, fue necesario realizar un proceso participativo del cual
surgiera el primer ejemplo de lo que se espera lograr como resultado de la aplicación
de este proyecto en el campo de investigación. De la misma manera las teorías que
fundamentan el desarrollo del material fueron aplicadas paso a paso, razón por la
cual fue posible comprender que una vez se llevan las ideas al campo, existen
numerosos aportes que surgen en la cotidianidad, a partir de la interacción y como
resultado de la pluralidad de los pensamientos, que dejan huella en cada una de
estas páginas.
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11 RECOMENDACIONES
Se recomienda la implementación de este proyecto así mismo seguir trabajando con
la imagen que tiene el Turismo de Naturaleza en la zona y todo lo relacionado a él.
Se debe seguir resaltando el valor de todo su patrimonio natural y cultural.
Asimismo, es importante recordar que todo esto será posible de manera más
efectiva y con un mayor alcance sí y solo sí se fortalecen los canales de
comunicación dentro de la comunidad, que es quien debe reconocer su riqueza y
mejorar su auto-percepción.
Para la promoción del sitio, se reitera la importancia de la participación conjunta de
entes como: Secretaría de Cultura y Turismo de Palmira, del Valle, Cámara de
Comercio, agremiaciones y demás, puesto que son fuentes seguras y confiables
para los turistas e incluso la misma comunidad.
Adicionalmente, los programas gubernamentales se deben tener en cuenta, van
alineados a los propósitos de desarrollo comunitario. Para mencionar, uno los más
importantes es el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, que desde el 2014
reconoce y ejecuta al Turismo de Naturaleza (2014-2024) como potencial
económico y lo alinea a los sistemas productivos del Biocomercio en primer renglón.
De la misma forma, se recomienda trabaja de manera articulada esta estrategia con
el plan de medios propuesto en el Programa De Turismo De Naturaleza Para La
Subcuenca Del Rio Nima, Departamento Del Valle Del Cauca.
Finalmente, al ejecutar el plan, se deberán evaluar en forma de indicadores los
siguientes puntos importantes que plantea Gumucio:
● Apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales por parte de los
individuos y las comunidades afectadas.
● Ampliación de las voces de los más pobres, generación de contenidos locales y
de la noción de apropiación del proceso comunicacional. Esta comunicación para el
cambio social, es horizontal y fortalecedora del sentir comunitario.
● Iniciativa de las comunidades como agentes de su propio cambio y gestoras de
su propia comunicación.
● Promoción del diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad.
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● Incidencia de la comunicación en normativas sociales, las políticas vigentes, la
cultura y el contexto del desarrollo.
● Fortalecimiento de la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la
apropiación de la palabra y el discurso relacionado al Turismo de Naturaleza.
● Generación de espacios donde se promuevan procesos cíclicos de interacciones
desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva
(Gumucio, 2010).
De esta manera, se garantiza que se cumpla el objetivo de potenciar el
reconocimiento del turismo de naturaleza en la zona, desde lo planteado por la
comunicación para el cambio social, que es el principal propósito de este proyecto
de grado.
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta digital realizada a los habitantes del Nima.
Resultados:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14uUgH3jWIMk2zOzCEUNfVhuwg_D9J0oXjLmLqwX1f8/edit?usp=sharing
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Participaron 117 personas de la comunidad del Corredor Turístico del Nima, el perfil
de los participantes es: un 52% hombres y 48% mujeres, con edades de 36-45
principalmente con una participación del 25% y 46-más con un 23%, su estado civil
se concentra en personas que viven casado/a y en unión libre con un 36% y los
principales lugares de residencia son Tenjo y Calucé 21% y Potrerillo 16%.
Desde la percepción comunitaria, a través de la encuesta se identificaron los 5
mínimos relevantes para las siguientes preguntas:
ENCUESTAS DEL PROYECTO DE TURISMO DE NATURALEZA (año 2019)
¿Qué es lo primero que piensa cuando se habla de la naturaleza?
● Cuenca del río Nima.
● Avistamiento de aves.
● Laguna.
● La fauna y flora.
● Viveros.
Diga, bajo su criterio personal, un ícono natural y cultural de su territorio turístico:
● El río.
● Deportes.
● Fiestas de la naturaleza y de la virgen del Carmen.
● Vivero el Encanto.

185

¿Qué es lo primero que usted piensa cuando escucha la palabra Naturaleza en la
zona de la subcuenca del río Nima?

¿Cuáles son los lugares que considera obligatorios para visitar en la zona da
subcuenca del río Nima?
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¿Cuáles son los paisajes o momentos paradisíacos más representativos de la zona
de la subcuenca del río Nima?

¿Cuáles son los principales atractivos para mostrar a los turistas en la zona
amortiguadora de la subcuenca del río Nima?
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¿Cuáles son las especies (fauna y/o flora) que representan a la subcuenca del río
Nima?

¿Cuáles son las actividades a su consideración, más llamativas para realizar en la
zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima?
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¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene potencial
para realizar avistamiento de aves? Mencione máximo tres sitios donde se podría
realizar este tipo de actividad.
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¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene lugares
para realizar senderismo y/o trekking (caminatas en alta montaña)? Mencione
máximo tres sitios donde se podría realizar este tipo de actividad
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¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene potencial
para el agroturismo? En caso de reconocer, mencione algún lugar para realizar este
tipo de actividad.
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Anexo B. Encuesta 2019 – percepción comunitaria del Turismo de Naturaleza
existente en la zona.
PERCEPCIÓN COMUNITARIA - ENCUESTA REALIZADA DURANTE ESTE
TRABAJO DE GRADO (AÑO 2020)
Tras realizar la encuesta en la comunidad, a través de formularios de google, se
determinó que el público fueron 50 personas de la comunidad del Nima, que se
caracterizan de la siguiente forma:
Para empezar a segmentar la población del Nima se tuvo en cuenta que la
mayor participación es de las personas de 54 a 40 años, seguidos por los de 39 a
20, al igual de los de 19 o menos. Las personas con 55 o más años fueron quienes
menos participaron.
● 19 o menos 22% (11 participantes)
● 20 - 39 22% (11 participantes)
● 40- 54 44% (20 participantes)
● 55 o más 16% (8 participantes)
En cuestión de sexo, se determinó que la población femenina supera a la masculina
en participación con un 64% y la masculina solo con el 36%.
● Mujeres 64% (32 participantes)
● Hombres 36% (18 participantes)
De igual forma, se tuvo en cuenta la ubicación de los partícipes. Respecto a las
veredas, corregimientos o municipios que más participaron se encuentra Palmira
26% (13 personas), Potrerillo 20% (10 personas), Tenjo 18% (9 personas), externos
a la comunidad 10% (5 personas), la Nevera, la Quisquina y San Emigdio 4% cada
uno (2 personas por cada ubicación), Trujillo casco principal, Bolo San Isidro,
Cauce, Tienda Nueva, Alto el tigre vía la nevera, La Buitrera y La María 2% (1
persona por lugar)
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Ahora, se evidenciarán los resultados de las preguntas realizadas en esta encuesta:
En primera instancia, se preguntó por cuáles son los principales servicios o
beneficios que ofrece la naturaleza de la cuenca del Nima a la comunidad, en
este punto se pudo identificar que los cinco mínimos son:
● Agua 22,1% (36)
● Paisajes 9,2% (15)
● Avistamiento de aves 8,6% (14)
● Biodiversidad 7,4% (12)
● Agricultura 7,4% (12)
Después, se destaca que hay otros servicios/ beneficios que les aporta la
naturaleza, que resultan importantes para la comunidad siendo los siguientes:
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Principales servicios o beneficios que ofrece la naturaleza de la cuenca del
Nima a la comunidad.
Principales servicios o beneficios que ofrece la Votación
naturaleza de la cuenca del Nima a la comunidad
Senderismo ecológico
6,7% (11)
Oxígeno - Aire puro
6,1% (10)
Bosques
4,3% (7)
Gastronomía
3,1% (5)
Energía eléctrica
3,1% (5)
Corredor turístico - Zona propicia para el TN
3,1% (5)
Ganadería
2,5% (4)
Pesca
1,8% (3)
Conservación de especies
1,8% (3)
Tranquilidad
1,8% (3)
Cascadas, quebradas, nacimientos de agua
1,8% (3)
Empleo
1,2% (2)
Cultura
1,2% (2)
Artesanías
1,2% (2)
Insumos
1,2% (2)
Alojamiento
1,2% (2)
Servicios agro-ecosistémicos
0,6% (1)
Tierras de pastoreo
0,6% (1)
Hábitat
0,6% (1)
Hallazgos arqueológicos
0,6% (1)
Soberanía
0,6% (1)
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Los 5 más reconocidos:
● Fauna y flora 14% (22)
● Río 8,3% (13)
● Páramo de las hermosas 4,5% (7)
● Montañas 4,5% (7)
● Vivero 3,2% (5)

Otros lugares, sitios, recursos, atractivos o riquezas naturales:
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Lugares, sitios, recursos, atractivos o riquezas naturales reconocida por la
comunidad del Corredor Turístico del Nima.
Lugar, sitio, recurso, atractivo o riqueza natural
reconocida por la comunidad del Corredor Turístico
del Nima.
Páramo
Lagunas
Laguna Santa Teresa
La represa
El parque de las hermosas
El páramo de La Nevera
La Casa en el Aire como lugar de avistamiento de
variedad de aves.
Clima
Tenjo
La nevera
San Emigdio
Gente
Calucé
Potrerillo
Laguna negra
Los chorros
Las pérdidas cascadas del río Nima
La María
Quisquina
Hacienda San Emigdio
Hogar de paso San Emigdio
Fincas agropecuarias con enfoque turístico
Oso de anteojos
Zona cafetera. Café orgánico
Senderos Ecológicos en el Alto Calucé
El manantial
Mariposario
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Respuestas

2,5% (4)
2,5% (4)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
1,3% (2)
0,6% (1)
0,6% (1)

. (Continuación)
Especies nativas
Vivero el encanto
Vivero San Emigdio
Vías propias para MTB
Nevados
Frailejones
Represa santa Teresa
Laguna Los Chorros
Balnearios
Quebrada de los negros
Lagos de Maracaibo
Resguardos Indígenas
Ruta finca La Alejandría
Finca agroecológica La Abadía
Emprendimientos rurales
La ruta de colores y sabores de San Emigdio
Ruta la batea
El paraíso
La Canal Calucé
Mirador
Mirador de buenos aires
Mirador alto Calucé
Mirador del olivo
Maloca
Pico El Nevado
Cuchilla Las Torres
Miraflores
El socorro
Alto Amberes
Tenerife
Los Ceibos
Tachuelo
El Olivo
Calucé
Escuela
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0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)
0,6% (1)

Anexo C. Entrevistas – percepción comunitaria del turismo de naturaleza 2020.
● Aquí se anexó el link con la evidencia de todo el trabajo de campo realizado,
además de fotografías que pueden ser usadas para la publicidad y demás:
https://photos.app.goo.gl/P6wQxawdHKEf8aim9
Anexo D. Fotos del trabajo de campo.
● Aquí se anexó el link con acceso directo al programa previamente realizado, que
dio pie a que esta estrategia fuera realizada:
(Ver
archivo
adjunto)
https://drive.google.com/file/d/1H_b_9jjgFO7eyVFe5oaD4S4B6xVlsWb/view?usp=sharing
Anexo E. Programa De Turismo De Naturaleza Para La Subcuenca Del Rio
Nima, Departamento Del Valle Del Cauca. (Ver archivo adjunto)
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