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RESUMEN 

 

La propuesta de fortalecimiento de las estrategias de comunicación en Parques 
Nacionales, surge de las inquietudes presentadas por la pasante vinculada a la 
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el Área de 
Comunicaciones de la Territorial Pacífico, ésta tuvo como propósito, darle un 
giro positivo al manejo de la comunicación en Parques Nacionales Naturales, 
basándose en el Informe final de comunicaciones de la  DTS*, realizado al 
finalizar el año 2009 por la Comunicadora Social de la institución, Claudia 
Marcela Ayala. 
 
Dentro de ese informe se plantearon diferentes estrategias de comunicación 
como:  

1. Participación de la organización en eventos de convocatoria masiva 
donde se considere estratégica la participación de la DTSO*;  

2. Promover la participación y sensibilización de los diferentes actores 
sociales relacionados con los Parques Nacionales Naturales mediante 
estrategias de comunicación para el desarrollo y educación ambiental 
con comunidades del sector,  

3. Acercamiento de la DTS a medios de comunicación; con el fin de dar a 
conocer la gestión de la Territorial Suroccidente, que ayuden al 
posicionamiento de la entidad.  

Realizando el análisis de las necesidades del área, los requerimientos 
planteados al interior del informe  y antes de ejecutar la propuesta planteada 
por la pasante, se realizó un monitoreo de medios a los periódicos de mayor 
circulación de la ciudad en Cali: EL País, El Tiempo y Espectador, durante el 
primer semestre del año 2010; con el fin de conocer y registrar las 
publicaciones relacionadas con la Unidad de Parques o en aquellas en donde 
se referenciara directamente la gestión de la Territorial Pacífico o algunas de 
las áreas protegidas, adscritas a este.   

                                                
*Informe final de Comunicaciones de la Dirección Territorial Suroccidente: Es un documento 
anual que el comunicador debe presentar al finalizar cada año de trabajo. Aquí se presentan 
los resultados obtenidos gracias a la gestión del profesional en su área de desempeño, de igual 
forma deben estar registradas todas y cada una de las estrategias, reuniones, actividades, 
alianzas que se implementaron para cumplir con los objetivos propuestos por su área. 
* Hasta el segundo semestre del año 2010 la oficina administrativa de Parques en la ciudad de 
Cali, llevaba por nombre Dirección Territorial Suroccidente, de acuerdo con la reestructuración 
de la entidad a nivel nacional pasa a llamarme Dirección Territorial Pacífico   
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En la totalidad del monitoreo se encontraron 22 notas publicadas entre los tres 
diarios, en donde el periódico El Tiempo registró en total 12 publicaciones, 
siendo el medio con mayor número de notas, mientras que El País publicó ocho 
y El Espectador solo una.  

Se registró una frecuencia de una o dos notas cada mes y los temas tratados 
hacían referencia a situaciones acontecidas en las áreas protegidas (problemas 
de orden público, desastres ambientales, ecoturismo entre otras) y en algunas 
ocasiones se referenciaba al Parque Natural, sin embargo no se tuvo en cuenta 
a la Unidad de Parques Nacionales, como entidad encargada de los temas de 
conservación en el país, y en pocas ocasiones se consultó como fuente directa 
de información.  

En la totalidad del registro se encontraron cinco notas relacionadas con los 
parques adscritos a la Territorial Pacífico, sin embargo la información de las 
publicaciones no se relacionaban con los comunicados de prensa emitidos para 
los medios y en donde tres de ellas se relacionaban con aspectos de denuncia 
en donde no se mencionaba la gestión realizada por la organización.  

Como resultados de esta revisión, se estableció la necesidad de un trabajo 
orientado hacia la relación con los medios de comunicación de la ciudad y la 
Territorial Pacífico, en donde la información compartida con ellos estuviera 
guiada siempre hacia la conservación de los recursos naturales, obteniendo 
espacios para la publicación producida en Parques y restableciendo el apoyo 
que brindan los medios de comunicación para el posicionamiento de la 
organización.  

Se inició para el Área de Comunicaciones un proceso de rediseño e 
implementación de estas tres nuevas estrategias que respondieran a las 
necesidades de comunicación externa de la Territorial Pacífico  

1. Involucrar los públicos internos en la construcción de la imagen de la 
organización ante los públicos externos, mediante el conocimiento y 
apropiación de la información de la organización 

 
2. Promover la divulgación de las noticias, proyectos, avances y programas 

desarrollados por la DTPA, mediante el relacionamiento con los medios 
de comunicación de la ciudad. 

 

3. Realizar y participar en eventos de convocatoria masiva, direccionados 
con la conservación y protección de los recursos naturales, en donde la 
DTPA pueda mostrar la gestión que realiza como organización 
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Igualmente se organizaron actividades que dieron cumplimiento a las 
estrategias de acercamiento con el público principal de la propuesta; los 
medios de comunicación de Cali en donde éste relacionamiento dio como 
resultado final la actualización de las bases de datos del Área y un trabajo 
intenso de relaciones públicas que permitió un contacto cercano con 
periodistas interesados en las temáticas ambientales.  

La elaboración de textos informativos sobre las áreas protegidas se hizo de 
manera constante, se pasó de enviar boletines de prensa a algunos de los 
contactos del Área de Comunicaciones a realizar un trabajo completo de 
divulgación de información. 

La publicación de los contenidos de la Territorial Pacífico, se logró mediante la 
implementación de estrategias de relaciones públicas, en donde el objetivo 
principal fue siempre concertar espacios en donde se pudieran conocer las 
necesidades de información de ambas partes, y así publicar de noticias 
ambientales que no estuvieran relacionadas con aspectos de denuncia, sino 
que contribuyeran a la apropiación de los temas ambientales 

Se logró la participación de los medios de comunicación en los eventos* 
organizados directamente por la Territorial, respondiendo al fortalecimiento de 
las estrategias de relaciones públicas de la institución, con las cuales se 
consiguió abrir espacios en donde los periodistas y la organización pudieron 
exponer cuáles eran las necesidades de información.  

La relación que se generó con los medios de comunicación demandó la 
ejecución de distintas actividades como: actualización de la base de datos de 
los periodistas, corrección y elaboración de boletines de prensa con mayor 
frecuencia, free press, registro fotográfico y creación de material gráfico que 
sea de mayor atención para la información que se comparte, construcción de 
artículos para medios aliados, realización de eventos.  

Obtener la atención de parte de los periodistas  y despertar el interés hacia el 
tipo de información que produce la organización, fue una propuesta que 
requirió de gran trabajo de parte de la pasante y por supuesto del Área de 
Comunicaciones, pues eran actividades que deben de realizarse de manera 
constante.   

Finalmente se obtuvo la publicación de 12 notas redactadas en su totalidad con 
la información enviada en los boletines de prensa elaboradas por el Área de 

                                                
*
 Para el cumplimiento de esta actividad algunos periodistas fueron convocados para participar 

en una serie de eventos como la presentación del Parques Nacionales Natural Uramba-Bahía 
Málaga, inauguración de la Reserva de la sociedad civil Corazones Verdes, siembras y 
caminatas ecológicas en áreas protegidas.   
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Comunicaciones de la Territorial que incluían fotografías para el 
acompañamiento gráfico de la nota. 

Además en cada una de las publicaciones hicieron referencia a situaciones 
como; la creación de nuevas áreas protegidas, el avistamiento de especies en 
vía de extinción al interior de los Parques, la gestión de conservación realizada 
por Parques Nacionales con la comunidad, actividades  ocurridas al interior de 
las áreas protegidas adscritas a la Territorial Pacífico, mencionando el nombre 
del parque y considerando la gestión realizada por la organización; aspecto que 
anteriormente no ocurría.    

El proceso de la pasantía institucional presentó resultados satisfactorios para 
las dos partes involucradas en el proceso, organización y pasante, en donde la 
Territorial Pacífico evidencia un cambio total en sus procesos de comunicación 
externa y su relacionamiento con los públicos.  

Se consiguió la ejecución de una propuesta que se ajustara completamente a 
las necesidades del Área de Comunicaciones de la Territorial y lo más 
importante del proceso es que se logró que las estrategias de relaciones 
públicas con el público externo de interés, en este caso, medios de 
comunicación de la ciudad de Cali se instalaran de manera permanente en el 
desarrollo de actividades presentes y futuras del Área. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las diferentes modalidades académicas para llevar a los estudiantes de últimos 
semestres a enfrentar el campo profesional y laboral, incluyen la práctica y la 
pasantía profesional. Siendo cada una un ejercicio de aprendizaje en donde se 
conjugan la experiencia y el conocimiento previo. La pasantía en particular se 
caracteriza porque divide el tiempo laboral con del desarrollo de un proyecto 
que bien puede ser de investigación o de carácter operativo, que obviamente 
esté relacionado con la organización donde se realiza. 
 
El desarrollo de este proceso estuvo dentro del marco de una pasantía 
institucional, en la cual se presentó una propuesta con la que se consiguió el 
fortalecimiento de la comunicación externa de la Territorial, orientada hacia el 
desarrollo de la estrategia de “Acercamiento a los medios de comunicación de 
la ciudad de Cali,  para dar a conocer la gestión de la organización e 
igualmente contribuir al proceso de posicionamiento de la misma.” 
 
En el presente documento se presentan los resultados obtenidos a partir de la 
implementación de una propuesta de trabajo cuyo objetivo se basó en el 
mejoramiento de las estrategias de comunicación externa de la Unidad de 
Parques Naturales Nacionales de Colombia, enfocada directamente en la 
Territorial Pacifico.  
 
Para su realización se emplearon manuales y documentos escritos en donde 
se explicaban procesos realizados por la comunicadora de la organización, 
Claudia Marcela Ayala, en donde se presentaban resultados positivos y 
negativos de su ejecución. 
 
La importancia de trabajar con las relaciones publicas se estable en el 
momento de conocer la organización desde sus actividades cotidianas y el 
rango de acción, puesto que la Unidad de Parques Nacionales no estaba 
mostrando enteramente la gestión que realiza, realiza todas las labores de 
investigación para la conservación pero sus resultados solo eran conocidos al 
interior de la misma. 
 
Aunque este aspecto en algún momento se consideró como una desventaja, 
pues al pertenecer al sector publico estaría siempre a la expectativa de los 
demás actores, en donde la entrega de información debe gestionarse con 
mayor frecuencia presentándose con agilidad, pues de eso depende en gran 
parte la imagen  
Una de las dificultades que presentaba la organización, respecto a la relación 
con los medios de comunicación de la ciudad, era que la Territorial centraba 
sus esfuerzos hacia el desarrollo de proyectos que mejoraran la calidad de vida 
de las comunidades que habitan en las áreas protegidas pero los resultados 
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obtenidos no se divulgaban, la información no era conocida por el público 
externo de la organización.   
 
Sin embargo, tratándose de una organización como Parques Nacionales, que 
pertenece a la gestión del Gobierno Nacional, resulta vital la relación con sus 
públicos externos como medio principal para la divulgación de los avances y 
contribuciones que realiza a la sociedad.  
 
La publicación de información positiva y de gran aporte para el medio ambiente 
y las ciencias, se convierte en una necesidad, pues la mejor manera de 
posicionar ese conocimiento y los esfuerzos realizados como institución para 
conseguirlo, solo se obtiene a partir del conocimiento público 
 
A partir de las revisiones del estado actual de las estrategias que permitían un 
acercamiento cercano con el público externo de mayor importancia, los medios 
de comunicación, siempre pensando el contacto con ellos hacia el propósito de 
lograr una comunicación estratégica orientada hacia el posicionamiento de la 
organización y sus características como autoridad ambiental 
  
Por lo que se establece que para dar cumplimiento al objetivo principal de esta 
estrategia, era necesario plantear una serie de actividades, guiadas en su 
totalidad al relacionamiento directo de parte de la organización hacia los 
medios, en donde se pudiera incluir siempre el material producido por la 
Territorial, de forma constante y que sirviera como insumo a los periodistas. 
 
Durante todo el proceso de la pasantía, se trabajó fuertemente en la 
actualización y producción del material con el que el Área de Comunicaciones 
hizo posible, mantener un acercamiento mediático y mostrarse como una 
autoridad ambiental en la región. Tomándolo como una actividad de 
comunicación estrategia, pues contando con actualizaciones y material con el 
que los medios pudieran trabajar se logro abrir el espacio para la publicación 
de otros contenidos y conociendo las necesidades de información, se hizo más 
fácil la construcción de ese material 
 
Se evidenciaba que la información ambiental no contaba con la acogida 
suficiente en los medios de comunicación, se estaban entregando contenidos 
que no tomaban mucha importancia, agregándoles además que no había 
establecido qué tipo de información podía ser llamativa para los medios de 
comunicación.  
 
Para obtener una adecuada construcción de la información, se hicieron 
participes demás funcionarios de la Territorial con el ánimo de obtener 
información variada y que respondieran a las necesidades de información. 
 
Se retomaron actividades, participación en reuniones técnicas en donde se 
obtuvo mayor información para ser entregada, todo eso conllevó finalmente a la 
aparición gradual pero fortalecida de los contenidos de la organización.  
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Con el monitoreo de medios se evidenció que la información compartida con 
los periodistas estaba siendo publicada, y ya se referenciaba a la unidad de 
Parques dentro de los contenidos, en gran medida se consiguió fortalecer las 
actividades creadas para el fortalecimiento de las estrategias de comunicación 
externa planteadas por el Área de Comunicaciones.  
 
Al finalizar la propuesta se logró consolidar una base de datos con los 
periodistas interesados por los temas de trabajo en Parques,  establecer una 
serie de actividades que fueron de fácil ejecución para Comunicaciones, que 
además podían ser realizados con insumos con los que ya contaba la 
organización, compromiso de parte de los funcionarios por entregar información 
o avances en proyectos ejecutados, mantener la actualización de la biblioteca 
de imágenes de los Parques del Pacífico.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
El Estado colombiano crea por primera vez un área protegida dentro de su 
territorio nacional en el año de 1948, ésta se da gracias a la declaración de la 
Serranía de la Macarena como Reserva Nacional más adelante la Cueva de los 
Guacharos se declara como el primer Parque Nacional Natural en 1960, 
constituyéndose como el primero de esa categoría en el país y cuatro años 
después, el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), reconoce la 
importancia biótica y estratégica de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante 
la declaración de tres Parques Nacionales alrededor y dentro del macizo 
montañoso.  
 
Mediante la ley 99 de 1993, surge la creación de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, que pertenece al Sistema Nacional de Parques Nacionales, cuya 
administración estaría bajo el manejo del Ministerio de Medio Ambiente de la 
época*, comprendida dentro de la ley 99 se encuentran el artículo 5 punto 18, 
que describe y reglamenta una de las funciones “Reservar, alinderar y sustraer 
las áreas que integran el sistema de Parques Nacionales, y reglamentar sus 
uso y funcionamiento”. 
 
Aunque la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, es un organismo que forma parte del sector central de 
la estructura orgánica de dicho Ministerio, su autonomía para administrar los 
recursos monetarios, físicos y de infraestructura,  dependerá del manejo que la 
coordinación que Sistema Nacional de Áreas Protegidas ( SINAP) y de cada 
Territorial.   

Bajo la ley 165 de 1994 Colombia suscribe un convenio de Diversidad 
Biológica, que se toma como base para formular la Política Nacional de 
Biodiversidad, adquiriendo el compromiso de conformar y consolidar un 
sistema de áreas protegidas SINAP** 

Los SINAPS corresponden a los propósitos de conservación de la biosfera que 
se pueden alcanzar mediante diversas estrategias que aporten a los logros, 
acciones que contribuyen a realizar los objetivos constituyen una prioridad para 
la nación y una tarea conjunta en la que se debe contribuir desde su propio 
ámbito de acción, el estado y los particulares.  

                                                
*
 En ese entonces, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no estaba 

fusionado, como en la actualidad. 
**

 ¿Qué es el sistema de áreas protegidas? [En línea]. 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11 
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En este sentido el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
desarrolla una serie de tareas que se relacionan la conformación y 
consolidación del sistema de Nacional de Áreas Protegidas, la administración 
de las áreas protegidas bajo las siguientes categorías: Santuario de Fauna y 
Flora (SFF), Área Natural Única (ANU), Reserva Nacional Natural (RNN), 
Parque Nacional Natural (PNN), coordinación e implementación de políticas, 
planes, programas, normas y procedimientos relacionados con el SINAP. 

Las Direcciones Territoriales, se encargan de orientar el desarrollo de 
proyectos,  planes de trabajo y el uso de herramientas técnicas a nivel de cada 
Territorial, realizando de igual manera esa gestión, dentro de las áreas del 
Sistema de Parques que le sean asignadas para el desarrollo de programas y 
proyectos sostenibles de manejo, aprovechamiento, recuperación, uso y 
conservación de los recursos naturales1.  

Teniendo en cuenta que algunas de las funciones principales de Parques, son 
reservar y conservar, se estableció que dentro del método de organización que 
se plantea para la organización, el mantenimiento de los procesos ecológicos y 
de la preservación de la diversidad genética, se establecerían 55 unidades de 
conservación, que están vinculadas al Sistema de Parques Nacionales y que a 
su vez, éstas estarían divididas en 5 categorías;  
 
- Parque Nacional Natural (41 en el país),  
- Santuario de Fauna y Flora (12 en el país),  
- Reserva Nacional Natural (2  en el país),  
- Área Natural Única (1 en el país),  
- Vía Parques (1, que a su vez equivale a más del 10% del territorio 

continental Colombiano).    
 
Desde el año 2005 la unidad de Parques venía respondiendo a la solicitud de 
los consejos comunitarios Ladrilleros, La Plata, Puerto España Miramar, 
Juanchaco y La Barra, de conservar los recursos naturales y culturales del 
área, frente a esta petición Parques Nacionales con el aval de la Academia 
Colombiana de Ciencias Físicas, Naturales y Exactas, comenzó un proceso 
conjunto con dichas comunidades para acordar el inicio de Consulta Previa. 
 
En esta consulta previa se discutieron y se establecieron acuerdos que se 
relacionan con la declaración del Parques, en donde además se buscaba 
conocer la opinión de la comunidad beneficiada por este proceso; en esta 
etapa participaron además de las comunidades, la unidad de Parques y 
organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del pueblo, la 
Personería municipal2. Las partes fueron convocadas por el Ministerio del 

                                                
1 Manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleados de la planta 
de personal de la unidad administrativa especial de P.N.N.C del ministerio de medio ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial. página 183 
2
 Acta de Proceso de declaratoria Bahía Málaga P.N.N.C. Pág. 2  
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Interior y de Justicia. Técnico, jurídico y cultural ante la iniciativa de declaratoria 
del área marina de Bahía Málaga      
 
El 4 de Agosto del año 2010 se declaró Uramba Bahía Málaga como parque 
número 56 del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
mediante la Resolución 1501 “por medio de la cual se declara, reserva,  
delimita, y alindera Parques Nacional Natural Uramba Bahía Málaga”, en donde 
se especifica un Esquema de Manejo conjunto entre la autoridad ambiental y 
los cinco consejos comunitarios. De esta forma Uramba Bahía Málaga se 
convirtió en el primer Parque Nacional en el país, cuya gestión y administración 
de recursos se realiza en conjunto con la comunidad que reside dentro de la 
zona, aspecto que se incluye dentro del acta:   
 

Que mediante decisión VII/28, la conferencia de las Partes del Convenio 
de Diversidad Biológica aprobó el Programa de Trabajo de Áreas 
Protegidas, el cual señala que el establecimiento, gestión y vigilancia de 
las áreas protegidas debe realizarse con la participación plena y efectiva 
de las comunidades indígenas y tribales, respetando sus derechos de 
acuerdo con la legislación nacional y las obligaciones  internacionales 
aplicables. Al mismo tiempo alienta al establecimiento de áreas protegidas 
que beneficien a las comunidades locales, respetando, preservándolo, y 
manteniendo sus conocimientos tradicionales; el establecimiento de 
políticas e instrumentos con la participación de las comunidades locales 
para facilitar el reconocimiento legal y la administración eficaz de las 
áreas conservadas por las mismas, de manera que se logre el objetivo de 
conservar tanto la diversidad biológica, como los conocimientos 
innovaciones y prácticas de dichas comunidades. 3 

 
Para la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia es de suma 
importancia conservar tanto los recursos biológicos dentro de un área protegida 
como las costumbres y tradiciones de los habitantes que residen al interior de 
estas.  
 
De esta manera se logró un trabajo conjunto en donde la comunidad se 
comprometa con el desarrollo de la zona sin arremeter contra los recursos 
naturales del sector, todos estos aspectos se enmarcan dentro de la misión , 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En donde además, se 
administra y se coordina todo el sistema Nacional de Áreas Protegidas que se 
encuentran dentro del ordenamiento ambiental de todo el territorio Colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3
 Resolución 1501 04 Agosto 2010 “por medio de la cual se declara, reserva,  delimita, y 

alindera Parques Nacional Natural Uramba Bahía Málaga”. Pág. 2, 3 



19 

 

 
 
 
 
 
 
1.1 UBICACIÓN DE LAS 56 ÁREAS PROTEGIDAS EN COLOMBI A. 

 
 
Figura 1: Mapa de ubicación áreas protegidas de Par ques Nacionales  
 

 
 
Fuente :http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.04
06 
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El propósito principal de la Unidad de Parques es lograr la conservación in situ 
de la diversidad biológica y de los ecosistemas naturales más representativos 
del país, además tiene como tareas proveer y mantener todos los servicios 
ambientales de los hábitat naturales en donde se desarrollan las culturas 
tradicionales que hacen del Patrimonio Nacional, aportando de igual manera al 
desarrollo humano sostenible. Todas estas tareas se realizan bajo los valores y  
principios de transparencia, solidaridad, participación y respeto de la diversidad 
cultural    

Parques tiene como visión, llegar a ser una entidad pública, posicionada y 
reconocida en todo el ámbito nacional e internacional, con capacidad técnica, 
un esquema organizacional efectivo, la suficiente incidencia política y solidez 
financiera; que además ejerza su autoridad ambiental y continúe liderando 
procesos de conservación, administración, y coordinación de todas las áreas 
que se encuentran dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  

La organización del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
cuenta a nivel nacional con un recurso humano de 450 funcionarios que 
laboran con la institución de manera permanente, en el momento en que se 
necesite ejecutar un proyecto en el que se requiera la labor de más personal, 
se designan contratistas (actualmente 80), que se escogen según la función 
específica que se necesite desarrollar y su tiempo de labor será estipulado será 
determinado de acuerdo a esto.   

El organigrama de Parques, está dividido en una Dirección General, que tiene 
como labor gerenciar la implementación de las políticas y lineamientos 
estratégicos para la gestión administrativa, técnica y operativa de la Unidad y la 
administración y conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales4. 

A su vez hay dos subdirecciones más: la Subdirección Técnica de Parques, se 
encarga de dirigir las acciones tendientes al desarrollo de definiciones 
conceptuales y herramientas técnicas de la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales tanto del Nivel Central como de las Direcciones Territoriales con el fin 
de implementar mecanismos de conservación de las áreas del sistema de 
parques y de los sistemas regionales de áreas protegidas5  

La Subdirección Área Administrativa Y Financiera, que dirige las acciones 
tendientes al fortalecimiento de la capacidad administrativa y financiera de la 

                                                
4 Manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleados de la planta 
de personal de la unidad administrativa especial de P.N.N.C del ministerio de medio ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial. Página 5  
5 Ibíd. página 9 
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Unidad de Parques Nacionales Naturales tanto del Nivel Central como de las 
Direcciones Territoriales y de las Áreas del Sistema, con el fin de lograr una 
gestión efectiva6. Ambas se rigen a la Dirección General, pero cada una de 
ellas realizando labores específicas de acuerdo al cargo.  

En este sentido es necesario aclarar que la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia no cuenta con un presupuesto propio; al formar parte 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sus recursos son 
otorgados de manera anual  por este.  

Al finalizar el año, la entidad presenta ante el Ministerio el balance de sus 
actividades y los recursos que se utilizaron en cada una de ellas, junto con plan 
de acción para el año siguiente, definiendo los planes de acción, actividades a 
realizar para cada unidad administrativa de las Territoriales, planes de acción y 
prevención en las áreas protegidas, material que se requiere para cada su 
ejecución, estrategias empleadas para el complimiento de los objetivos de cada 
área protegida y propuestas que den paso a resolver situaciones que se estén 
presentado al interior de los Parques. 

De acuerdo a estos informes de resultados, se destina el presupuesto para el 
año siguiente, que es entregado de  manera general para cada Territorial y al 
interior de cada unidad administrativa se destina el presupuesto para cada una 
de las áreas.  

El presupuesto que es destinado para cada área al interior de la Territorial, en 
gran medida no cubre con las necesidades totales, pues aunque se presentan 
un informe detallado algunas actividades no son aceptadas o no cuentan con el 
dinero para su realización, este en un aspecto en el cual la Territorial no cuenta 
con ningún poder de decisión pues dependen directamente del Ministerio.  

¿Cómo se identifican?  

El logo símbolo  de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se creó en 
junio de 1984, bajo el nombre de Sistema de Parques Nacionales Inderena - 
Colombia, y tuvo una renovación visual y de sus componentes en el año 2002.  

 

 

 

 

                                                
6 Ibíd. página 12 
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Figura 2:  Logo símbolo de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de identidad visual Parques Nacionales Naturales de Colombia.  Versión 2. 

El ambiente general del logo alude a la diversidad biótica y ecológica del país, 
desde las llanuras de clima cálido, cubiertas por selvas pluviales, selvas 
húmedas, sabanas y aún desiertos, hasta las laderas andinas, páramos, súper 
páramos, casquetes polares y nieves perpetuas.  
 
Con el mejoramiento del logo, se quiso destacar dentro de él, al oso andino por 
tratarse de uno de los mamíferos de mayor talla en la fauna colombiana, y la 
palma de cera del Quindío por ser la palmera de mayor porte del mundo y 
ocupar los hábitats similares a los del oso andino, aparte de ser emblema 
patrio. Con este emblema se busca avivar los sentimientos para defender a 
perpetuidad, una representatividad irremplazable de la naturaleza colombiana, 
que es parte también de la verdadera esencia de esa nacionalidad. 
 
Teniendo en cuenta que Parques Nacionales Naturales, hace parte del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el logo de la institución 
debe de presentarse siempre al lado derecho del logotipo de dicho Ministerio y 
aunque puede ubicarse en esquinas opuestas, se debe conservar la jerarquía 
de ubicación (Primero Ministerio y luego Parques) y el tamaño o altura de 
ambos, debe de ser la misma.  
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Figura 3:  slogan de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

Somos  

    la gente  

de la  

conservación 
 
Fuente: Manual de identidad visual Parques Nacionales Naturales de Colombia.  Versión 2 
 
La frase que los identifica como institución es, “Somos la gente de la 
conservación”, ese slogan los posiciona y al mismo tiempo genera un distintivo 
único como parte fundamental de nuestra imagen corporativa. Se puede utilizar 
como apoyo en material promocional, ubicándolo al lado derecho del logotipo 
de Parques Nacionales y a la misma altura, como se muestra a continuación: 
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1.2 ORGANIGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE P ARQUES NACIONALES NATURALES    

 

Fuente: organigrama [En línea]. http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0402. Diciembre 2010 
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1.3 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE COMUNICACIONES- NIVEL C ENTRAL  
 
 
 

 
 
Fuente:organigrama 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0402.  [En 
línea]. Diciembre 2011 

 
El organigrama del Área de Comunicaciones de la Unidad de Parques 
Nacionales a nivel nacional, depende como primera instancia de la Dirección 
General, desde allí se establecen las actividades y labores que deben 
desempeñarse de acuerdo con las necesidades de información de la institución 
y su relacionamiento con sus públicos internos  
 
En la cabeza del área se encuentra la Coordinación de Comunicaciones, que 
es liderada por un profesional de la Comunicación Social, quien se encarga de 
planear, orientar y dirigir las actividades de todo el equipo desde nivel central 
hasta el nivel de cada Territorial.  
 
Cada una de las actividades que realiza el área de comunicaciones a nivel 
central y Territorial, deben ser aprobadas y supervisadas por la coordinación,  
al igual que los productos que son propuestos por los demás integrantes del 
equipo de comunicaciones. 
 
El Área de Comunicaciones la comprenden dos áreas funcionales: 
 
Comunicación Externa:  Se encarga de la creación y actualización de los 
canales de información externos como: la página web se considera como un 
espacios de consulta creado por la organización para la comunidad en general, 
en donde se realiza una socialización y conocimiento de proyectos, actividades 
al igual que participación de la Unidad de Parques en procesos que involucran 
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la conservación de los recursos naturales; es la herramienta principal para 
mantener el doble flujo de información  
 
Por otra parte se encuentra la comunicación comunitaria, que hace referencia a 
todos los procesos de desarrollo y participación creados por la institución 
(talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, planes de manejo y conservación, 
entre otros.)  con el objetivo de establecer un trabajo conjunto con las personas 
que dependen de manera directa o indirecta de los recursos que les ofrece la 
zona, bien sea por habitar al interior de ellas, colindar con los espacios o 
subsistir de los recursos propios del espacio 
 
Comunicación interna:  Se encarga de compartir con cada uno de los 
funcionarios que comprenden la organización el máximo de información interna 
de la institución enterándolos de los cambios, procesos y demás proyectos que 
son adelantados por todas las áreas que comprenden la organización  
 
La Unidad de Parques Nacionales cuenta con la intranet, en donde se publica 
de manera periódica la información institucional y se incluye además la 
información que se comparte con los públicos externos, con el objetivo de 
reducir al máximo el desconocimiento de los procesos que realiza la 
organización. 
 
Igualmente al interior del área de comunicaciones internas se ha considerado la 
variedad de su público interno y sus necesidades de información, se cuenta 
con medios como In Situ Radio, en donde se comparte toda la información de 
la organización de manera más sintetizada    
 
El Área de Comunicaciones, a nivel Territorial, solo se encuentra presente en 
cinco de ellas: Orinoquía, Caribe, Andes Occidentales, Amazonía y Pacífico 
son las Territoriales que cuenta con un profesional de la comunicación, a cargo 
de resolver los problemas de comunicación interna, externa y comunitaria que 
se encuentran en las áreas protegidas adscritas a esta.   
 
A nivel central, la Coordinación de Comunicaciones les brinda apoyo necesario 
cuando se realizan tareas que para cumplirlas exceden los recursos de nivel 
Territorial, los videos institucionales, el diseño de plegables, pancartas o demás 
productos impresos o digitales que exigen un diseño e impresión ajustados a 
los parámetros de identidad visual, son elaborados a nivel central   
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2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 

A partir de la revisión de textos bibliográficos y trabajos de grado, como: “Un 
concepto de comunicación organizacional, memorias Simposio de 
comunicación”, “La comunicación interna y externa en la empresa, Diseño de 
una estrategia para el mejoramiento de la comunicación externa de la 
Cooperativa Grancoop”  entre otros textos, que dan cuenta de la comunicación 
organizacional como parte principal dentro de una empresa, se establece que 
es un proceso complejo que actúa como base de otros que se realizan al 
interior de cada organización. 

El proceso de la comunicación se convierte en una herramienta primordial para 
el fortalecimiento de los procesos que realizan dentro y fuera de la 
organización, pero su éxito depende principalmente del uso y la importancia 
que se le otorgue a esta.  

De igual forma se define si con este proceso de comunicación se fortalecen 
características como la motivación, eficiencia, compromiso; que permiten la 
generación de procesos de procesos de retroalimentación en las personas que 
laboran dentro de ésta, al igual que la imagen que se está proyectando al 
público y el objetivo de lograr un compromiso con el posicionamiento de la 
misma, que dependerá siempre del este público externos.   

Para Witkin y Stephens el sistema de comunicación organizacional son 
“aquellas interdependencias e interacciones que se producen entre y dentro de 
los subsistemas, por medio de la comunicación, y que sirven a los propósitos 
de la organización” 7.  

Esta es una de las definiciones con las que se puede referenciar el deber ser 
del proceso de comunicación de una organización como Parques Nacionales,  
a su interior cada área realiza gran cantidad de proyectos, cuyas 
investigaciones arrojan resultados positivos que no son divulgados a sus 
públicos externos.  

Sin embargo por tratarse de una organización que hace parte del gobierno la 
divulgación debería ser la herramienta principal para el reconocimiento del 
papel que desempeña la unidad de Parques  

Por esta razón, antes de dar inicio al trabajo de fortalecimiento de las 
estrategias de comunicación externa, se realizó un rastreo de trabajos y 
proyectos de investigación que retomaran la comunicación organizacional 
como base para el diseño de creación o fortalecimiento de estrategias, además 

                                                
7
 M. Goldhaber Gerald. Comunicación organizacional. México: Diana S.A. 1984. P 12   
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de herramientas que permitieran el posicionamiento y reconocimiento de la 
organización para la cual se realizó el proyecto.  

Las organizaciones buscan crear nexos con los comunicadores sociales, ya 
sean profesionales o estudiantes, en aras de crear planes de trabajo conjunto, 
que le proporcionen nuevas ideas para el mejoramiento y reforzamiento de sus 
estrategias de comunicación, obteniendo así resultados favorables que se 
reflejan en los planes de acción.  

La creación de nuevas estrategias, que tengan como resultados finales generar 
confianza en el público y claridad de las funciones o procesos que se realizan; 
este es el caso del proyecto que lleva como nombre ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS ENTRE LA 
FUNDACIÓN HERENCIA VERDE Y SUS SOCIOS, realizado por Martha Lucía 
Franco Garrido.   

La investigación anterior, se divide en seis fases: En la primera se identifica el 
tipo de organización, realizando una breve descripción de cada una de las 
funciones de la organización, enumerando y describiendo de igual manera las 
instituciones que la apoyan, la importancia que tienen las organizaciones no 
gubernamentales en Colombia. 

Incluyen también una breve reseña de la misión, visión, los proyectos que 
realiza  el personal de la fundación y los beneficios que pueden a portar tanto 
los miembros como las personas no pertenecen a ésta. 

Después de realizar el diagnóstico, se continúa con la ejecución el plan de 
trabajo que consiste en la realización de una serie de entrevistas y encuestas, 
con las que se puedan establecer de manera concreta, las necesidades de la 
fundación y determinando la manera en cómo se deben de usar los medios de 
comunicación, que al interior de esa investigación se plantearon como han 
como canales entre los socios para llegarle al público externo.  

Comprobándose así, que sí existe un interés de parte del público en general 
por conocer la fundación, pero la manera en cómo se está llegando a los 
nuevos públicos, no es la más eficaz. De esta manera se recomiendan eventos 
que sean de asistencia general  y trazando políticas claras de manejo de socios 
y público nuevo.  

Dentro del rastreo de trabajos relacionados con mejorías en la comunicación 
externa de organizaciones:  

Plan estratégico de comunicación externa para la Fundación Lugar a 
Dudas, Evaluación de los Medios de comunicación externa de la 
Cooperativa Financiera Integrar, Estrategia de comunicación 
multimedios para el fortalecimiento de la imagen corporativa externa de 
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la Escuela Nacional del Deporte, diagnóstico y estrategia de 
comunicaciones externas para la Iglesia Cenfol de Cali,  

En estas investigaciones se encontró que se exponen pocos trabajos 
relacionados directamente con la temática ambiental y que sobretodo estén 
direccionados hacia el mejoramiento y reconocimiento de parte de la 
comunidad y medios de comunicación de la importancia de tener instituciones 
que protejan la biodiversidad biológica y el patrimonio cultural de Colombia.  

Por lo cual también se incluyeron investigaciones y proyectos liderados 
propiamente por el Área de Comunicaciones Internas y de Posicionamiento de 
la Territorial Pacífico de la Territorial pacífica: “Estrategia de comunicación para 
el posicionamiento de Territorial Suroccidente, en las comunidades aledañas a 
los Parques Nacionales Naturales, los ciudadanos de municipios principales, en 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas para el año 2009.”.  

Estos documentos hicieron parte de los referentes consultados, pues fueron 
elaborados con el objetivo de educar a las personas que habitaban cerca o 
dentro de las áreas protegidas por la unidad de Parques, respecto al uso de los 
recursos que emplean en la realización de sus actividades diarias logrando que 
tomaran conciencia sobre el daño o por el contrario  los beneficios que 
impactaban directamente a su entorno.  

Este tipo de investigaciones dan cuenta de las actividades que se han realizado 
en la organización, que están articuladas directamente con la labor que 
desempeña comunicaciones.  

Esta estrategia se realizó gracias a la conformación de mesas de trabajo en 
cada comunidad, en la que los líderes de cada zona expusieron sus 
necesidades y preocupaciones, al igual que las acciones a ejecutar para dar 
solución a estos problemas.  

De igual forma, la Unidad de Parques acompañó estos procesos brindado 
educación y métodos de acción para contrarrestar las situaciones negativas, 
pero que puedan ser realizados de manera rápida y sobre todo que se 
acomoden a las condiciones de cada espacio y sus habitantes.  

Concluidas las jornadas, se presentó un informe de resultados, resumiendo el 
plan de trabajo realizado y ejecutado por la Territorial y el área de 
Comunicaciones, además de las estrategias de Comunicación Interna 
(Sensibilización constante a funcionarios y contratistas de Parques 
Nacionales), comunicación externa (Divulgación y posicionamiento en medios 
de comunicación, hacia público general), alianza estratégica con empresas 
(Realización de alianzas estratégicas con entidades privadas, academias, ong’s 
para la participación en eventos públicos y privados mediante stands de la 
DTSO y sus PNN adscritos). 
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Estas actividades estuvieron guiadas por los planes de acción a los que se rige 
la institución, que por hacer parte del estado colombiano están ligados a las 
políticas impuestas por cada periodo de mandato presidencial. Este es el caso 
la Política de Participación Social en la Conservación, la comunicación y la 
educación ambiental, hacia la cual se orienta la acción de Parques.  

“Deben ser dimensiones transversales de todas las actividades, de modo 
que se constituyan en los cimientos del compromiso institucional. A través 
de la apropiación de valores y  actitudes de conservación se busca 
proyectar en todos los campos de la gestión, una identidad coherente con 
la Misión de la Unidad de Parques Nacionales.”8 

 
Dicha política plantea las pautas para la realización de proyectos al interior de 
la organización, en el mismo sentido cada área de la Territorial debe regirse por 
estas; sus procesos de investigación o planes de acción para cumplir siempre 
están alineados.  
 
Estas referencias de investigación plantean que la comunicación externa debe 
de estar articulada a los objetivos de la organización, al igual que a las 
herramientas y capacidad de respuesta, en cada uno de las investigaciones se 
planteó como primer objetivo renovar las relaciones con sus públicos, de esta 
manera se consigue un reconocimiento de la organización.  
 
Como primera medida se estableció que el proceso de comunicación en una 
organización debe incluir a todas las demás áreas, presentarse de manera 
conjunta con los objetivos de la organización y estar articulado con su modo de 
actuar.  
 
Cuando se plantea una propuesta para dar solución de un problema de 
comunicación, debe incluirse el modo en como la organización realiza sus 
actividades, tiempos de trabajos, actores involucrados, recursos, públicos 
objetivos y políticas de la institución.    
 
Lograr un reconocimiento pero sobretodo alcanzar un relacionamiento con los 
públicos externos de la unidad de Parques, fue la principal tarea bajo la cual se 
ejecutó este proyecto, realizándose  de acuerdo a los aspectos mencionados 
anteriormente. Sólo cuando se conoce la organización puede plantearse una 
solución efectiva para esta.   
 
Al interior de cada una de estas propuestas se presentan herramientas que 
fueron retomadas para el fortalecimiento de la comunicación externa en 
Parques; como la planificación de eventos o espacios en donde se tuviera la 
participación de los públicos objetivos, en este caso los medios de 
comunicación.   

                                                
8

 UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA Política de Participación Social en la Conservación. Bogotá, 2001 En Estrategia de 
comunicación social para la conservación. P 15 
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Todas estas investigaciones se convirtieron en un referente de trabajo para la 
propuesta realizada para la unidad de parques, cada una de ellas fueron 
desarrolladas en organizaciones con diversos rangos de acción pero el objetivo 
fue el mismo, fortalecer o crear estrategias que solucionaran problemas de 
comunicación  
 
La indagación de estas propuestas aportaron en gran medida a la elaboración 
del plan de trabajo que se presentó a la Territorial Pacífico,  en la que se 
tomaron en cuenta aspectos que permitieron el éxito de la investigación; 
involucrar no solamente al personal del área de Comunicaciones sino también 
a las demás áreas que la constituyen, a medida que el publico interno conoce y 
se apropia de la labor que realiza la organización es posible mostrarlas a las 
personas externas a estas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJ O DE LA 

PASANTÍA 

 
Durante el primer semestre del año 2010 el Área de Comunicaciones de la 
Territorial Pacífico identificó dificultades para dar cumplimiento en su totalidad a 
las estrategias de comunicación interna y principalmente las que estaban 
orientadas al trabajo con públicos externos; las cuales fueron planteadas en el 
plan de trabajo proyectado para el 2010 para el mejoramiento de los procesos 
que realizaba el Área. 
 
Las dificultades identificadas con comunicación externas se evidenciaban 
específicamente en el poco relacionamiento con los medios de comunicación 
de la ciudad, que traía como consecuencia que la información emitida por la 
Territorial no fuera tenida en cuenta para los contenidos periodísticos y por 
consiguiente no se lograba que la opinión pública conociera la gestión que 
adelantaba la Unidad de Parques y particularmente la Territorial Pacífico. 
 
Gerald M. Golhaber, en su libro Comunicación organizacional, explica que  la 
comunicación externa establece el enlace entre la institución y los públicos 
externos a ella, lleva la información fuera del sistema institucional a públicos 
externos, tiene como propósito contribuir a la coordinación de la institución con 
el macrosistema o sociedad para que ésta a su vez alcance sus objetivos  

En este sentido la estructura de la comunicación social de Parques, plantea 
una visión ordenada de los procesos que se realizan con la comunidad, de 
manera participativa y ante todo educativa, tomando como parte de su diseño 
metodológico a las comunidades insertadas, próximas a las áreas protegidas y 
sobre todo con los ciudadanos, de esta manera se facilitan en el público el 
conocimiento de ejecución de planes de manejo, conservación y educación 
ambiental.  
 
Sin embargo el enlace entre la organización y los públicos externos, en este 
caso los medios de comunicación, no se estaba realizando de manera 
adecuada; los resultados de proyectos e investigaciones y los avances en las 
políticas de conservación no estaba siendo divulgadas hacia sus públicos 
externos.  
 

Los periodistas de los medios masivos no se encuentran 
concientizados totalmente de las noticias ambientales. Siempre 
están en busca de noticia como denuncia o polémica, que para 
resaltar la gestión o cosas positivas de los Parques Nacionales 
(resultados en investigación, monitoreo, gestión con la comunidad, 
etc). Ante ello, existe poco interés o desconocimiento hacia lo que 
puede ser noticia. Igualmente, se tienen restricciones para viajar con 
dichos medios a los parques y se ha tratado de gestionar dichas 
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visitas, pero el tiempo de los jefes de parques no ha cuadrado con el 
de los periodistas y los recursos para la visita, no existen9.   

La anterior conclusión del informe de resultados dio cabida a la creación e 
implementación de una propuesta que le permita al Área, fortalecer las 
estrategias de comunicación externa, enfocándose principalmente en los 
medios de comunicación y su relación con la organización.  

Al revisar las estrategias de comunicación externa, ya planteadas por el área 
se encuentra que algunas de ellas no responden a una solución, que además 
demandaban mayor tiempo para ser ejecutadas, como los viajes a Parques 
adscritos a la Territorial junto con periodistas y que requerían de gran 
presupuesto.  

En el monitoreo de medios realizado durante el primer semestre de año 2010, 
se encontró que la notas publicadas en los diarios de mayor circulación de la 
ciudad, no correspondían a los parques que son administrados por la Territorial 
Pacífico; en los contenidos no se mencionaba la gestión que realiza la Unidad 
de Parques o los proyectos que se realizaban con la comunidad.  

Esto evidenciaba que la información producida al interior de la organización no 
estaba siendo tomada para la construcción de las publicaciones de los medios, 
la institución no estaba siendo consultada como fuente directa para este tipo de 
temas.  

Aunque la comunicadora de la Territorial enviaba la información oficial de 
Parques a los periodistas, en las publicaciones registradas en el monitoreo no 
se evidenció; la forma en cómo se divulgaba la información no era la apropiada       

El área de comunicaciones cuenta con un solo profesional para la planeación, 
ejecución y monitoreo final del trabajo que se realiza para el cumplimiento de 
las estrategias de comunicación, por lo cual el cumplimiento de estas tareas 
precisaban de actividades concisas que le permitiera desarrollarlas de manera 
más ágil y que pudieran ejecutarse aún cuando la comunicadora se encontrara 
fuera de la oficina.   
 
La vinculación de un solo profesional encargado del área de Comunicaciones, 
hace referencia al tipo de estructura organizacional de tipo jerárquico o clásica, 
pensadas de manera unidimensional y vertical; en donde los cambios o crisis 
que se presentan al interior de una de las áreas se repercuten en todas las 
demás.  
 
En el Sistema Administrativo de Parques Nacionales Naturales de Colombia  
las actividades que se relacionan con comunicación son realizadas a nivel 
central y el apoyo para su culminación depende en gran medida de las demás 

                                                
9
 Ayala, Claudia Marcela. INFORME FINAL DE COMUNICACIONES DTSO. 2009. P 9  
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Áreas de Comunicación presente en seis Territoriales; por lo cual las ejecución 
de los demás procesos del área se postergan para dar cumplimiento a estas; 
igualmente todas las actividades que deseen realizarse en cada Territorial 
deben ser aprobadas a nivel Central, lo que demora su ejecución.     
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿De qué manera se pueden fortalecer las estrategias de comunicación externa 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Territorial Pacífico? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer las estrategias de comunicación externa en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, Territorial Pacífico a través del relacionamiento con los 
medios de comunicación de Cali  
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Proponer nuevas estrategias de relaciones públicas que refuercen las 
existentes en comunicación externa de P.N.N.C Territorial Pacífico, que le 
permitan el relacionamiento con los medios de comunicación de la ciudad de 
Cali  

-Incentivar la participación de los públicos internos de P.N.N.C en la 
construcción de la imagen de la organización ante los públicos externos, 
mediante el conocimiento y apropiación de la información de la organización 
 
-Promover la divulgación de las noticias, proyectos, avances y programas 
desarrollados por la DTPA, mediante el relacionamiento con los medios de 
comunicación de la ciudad. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

 
5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASA NTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
Realizar una pasantía como opción de grado representa para el estudiante una 
etapa de preparación en su vida laboral, estando aún en la academia; aunque 
este proceso hace parte de la etapa final de la vida estudiantil se encuentran 
aspectos con los que no se encuentra familiarizados y si bien aunque se tiene 
el conocimiento en muy pocas ocasiones es llevado a la práctica.  
 
Si bien se contaba con la asesoría de un profesional en comunicación, que 
estuvo guiando todo el proceso, el estudiante no contaba con la agilidad  para 
tomar decisiones sin embargo ese tipo de inseguridades se superan cuando se 
encuentra en la organización espacios para proponer actividades y nuevas 
maneras de ejecutas las propuestas sin temor a que estas sean rechazadas 
 
La realización de una propuesta orientada hacia la mejora de procesos 
institucionales, representaron para el pasante la oportunidad de mostrar la 
capacidad para crear y proponer nuevas maneras de hacer las cosas, 
orientadas hacia el crecimiento de la organización.  
 
Fue un proceso de gran trabajo que exigió la dedicación y compromiso del 
estudiante, en donde constantemente se estaba aprendiendo sobre lo 
conocimiento adquiridos en la formación académica, pero finalmente se 
obtuvieron resultados satisfactorios para ambas partes  
 
Realizar una propuesta guiada al fortalecimiento de los procesos que se 
realizan en una organización como Parques Nacionales, resulta enriquecedor 
para el pasante porque se tiene la oportunidad de ser tomar decisiones 
respecto al tema que se trabaja. 
 
La organización ofrece posibilidades para el desarrollo del futuro profesional, 
puesto que el estudiante es considerado como persona integral, con entera 
capacidad para realizar sus labores, se le brinda la asesoría necesaria para 
cumplir sus objetivos pero se le otorga la oportunidad de obtener resultados a 
través de la implementación de sus propias actividades o estrategias 
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5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

 
Realizar una pasantía profesional dentro del proceso académico representa 
para el estudiante una oportunidad laboral, en donde puede comenzar a 
afianzar los conocimientos adquiridos durante la carrera y contar con la guía de 
un profesional que direccione las propuestas creadas para el área.  
 
Este proceso académico le otorga al estudiante la oportunidad de realizar 
proyectos que estén direccionados a la solución de problemas reales al interior 
de una organización, trabajando siempre en el campo de la comunicación. 
 
Además, ofrece la oportunidad de relacionarse directamente con los procesos 
que se realizan al interior de esta y ser participe en cada uno de los espacios 
en donde participa comunicaciones, esta es sin duda la mayor ventaja que se 
puede obtener de este proceso académico 
 
El realizar una pasantía institucional permite que el estudiante conozca como 
es la labor que realiza el Comunicador Social cuando se enfrenta a la vida 
laboral, en la academia se adquieren todos los conocimientos necesarios para 
realizar distintas labores pero fuera de ella es realmente cuando se ponen en 
práctica todo lo que se aprende. 
 
El mayor reto que se enfrentó en la realización de la pasantía institucional se 
relaciona principalmente con el tiempo de trabajo que maneja la organización y 
el estudiante, puesto que al tratarse de una organización demanda resultados 
visibles, que se obtengan en un tiempo y con los cuales se encuentre una 
solución definitiva al problema que se está investigado.  
 
El estudiante se debe de plantear un balance que le permita cumplir sus 
compromisos académicos y continuar con la realización de las labores de la 
organización. Es un ritmo de trabajo totalmente distinto al del salón de clases y 
dar lo mejor de sí mismo para lograr que se cumplan todos los objetivos que se 
han planteado dentro del proyecto.  
 
Durante los cuatros meses de pasantía institucional se fortaleció el perfil 
profesional de la pasante, a lo largo de este proceso se adquirieron bases 
sólidas para el desenvolvimiento en la vida laboral como Comunicadora Social. 
 
Se adquirieron conocimientos en la creación de planes de trabajo en donde se 
dio respuesta a un problema de comunicación, ofreciendo soluciones asertivas 
de acuerdo a la necesidades del área y que se ajusten a la hacer de cada 
organización; es decir el modo en como ejecutan las actividades 
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A partir del momento en que se demuestra un dominio del problema de 
investigación, presentado maneras viables de darle una solución que considere 
las necesidades y los alcances del área, se gana cierto grado de autonomía en 
las decisiones tomadas en cuanto a la solución del problema.  
 
La pasante adquiere de parte del Área de Comunicaciones un determinado 
grado de confianza sobre las actividades que se desean realizar, que se 
reflejado en la asertividad de las actividades que se realizaron. 
 
De esta manera los textos e información que iba a ser compartida con los 
medios de comunicación en boletines de prensa, la convocatoria de medios 
realizadas para eventos y la programación de actividades relacionadas con los 
públicos externos fueron ejecutadas por la pasante, siempre direccionándolas 
al fortalecimiento de la comunicación externa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

 

40 

5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANT ÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 

 

Cuando se está realizando una pasantía institucional, el estudiante que está 
próximo a cumplir con su proceso formativo empieza a conocer más acerca del 
mundo laboral dentro de su campo de acción, se enfrenta con la 
responsabilidad que implica presentar un proyecto y mostrar los resultados 
obtenidos durante el proceso, claro está la propuesta que se presenta para la 
organización debe de apuntar al mejoramiento o solución definitiva de algún 
problema que se detecte.  
 
No sólo está en riesgo el compromiso que se ha adquirido con la universidad 
sobre su proceso de grado, sino que también se adquiere uno de igual 
importancia con la organización que es la que brinda a oportunidad de practicar 
todos los conocimientos, aprender dentro de los errores y también de los 
triunfos dentro de un espacio laboral real.  
 
La intención para este proceso de pasantía institucional, también fue la de 
lograr establecer contactos con entidades u organizaciones que le permitieran 
desempeñarse más adelanta como comunicadora, obteniendo resultados 
positivos con la realización del proyecto, este sería una carta de presentación 
que daría cavidad a nuevos procesos de desempeño. 
 
Todo el proceso de aprendizaje y la labor que se realizó como aprendiz en la 
unidad de Parques, brindó la oportunidad de fortalecer el futuro profesional, de 
crear procesos de gestión más efectivos, se cuenta con una experiencia previa.  
 
La posibilidad de formular y ejecutar un proyecto real, dentro del marco de la 
pasantía otorga la capacidad de crear estrategias que conllevan a la correcta 
ejecución de planes de de comunicación. Además se aprende a evaluar de 
manera objetiva los resultados obtenidos a raíz de este proceso.    
 
Los aspectos anteriores otorgan una ventaja frente a los demás profesionales, 
aún no se cuenta con la experiencia suficiente pero sí se ha pasado por el 
proceso laboral que facilita aún más la competitividad fuera de la academia  
 
El proceso de la pasantía institucional ofrece la oportunidad al estudiante de 
referenciar la experiencia adquirida en el currículo, presentando un proyecto 
real que fue pensado de acuerdo a las necesidades de la organización y 
buscando la forma en como resolverlas  
 
Inicialmente la creación de este proyecto tenía como objetivo aplicar los 
conceptos aprendidos durante la carrera, sin embargo la satisfacción por las 
actividades realizadas se tornaron cada vez mayores y gracias a esto se logró 
obtener oportunidades de trabajo al interior de la organización con el objetivo 
de retomar el proceso de fortalecimiento de las estrategias de comunicación.  
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Esta preparación hace que las organizaciones vean en el nuevo profesional 
interés por su carrera, los procesos de preparación o capacitación del nuevo 
profesional, en el momento de asumir el cargo  son más cortos. De esta 
manera las empresas ahorran tiempo y dinero, al mismo tiempo en que 
solucionan las necesidades para cada área.   
 
Presentar un proyecto para el área de comunicaciones permite adentrarse más 
en el que hacer de la comunicación, le brinda la capacidad de determinar sí es 
viable o no y sobre todo ajustarlo de acuerdo a las modificaciones que puedan 
surgir a partir de la evaluación  
 
Su total ejecución dependerá de la agilidad con la que cuente el profesional 
para continuar con el desarrollo de sus ideas, aún cundo estas hayan sido 
modificadas de manera parcial o total.  
 
Este sin duda, fue el mayor interés para el pasante, pues está en la capacidad 
de formular y desarrollar planes de trabajo que den solución a los problemas 
previamente identificados.  
 
Todo esto hace parte de las experiencias que se adquieren dentro de una 
organización, conocimientos que sólo se adquieren mediante la práctica y 
también los errores que se comenten al interior de ésta, la gente que se 
conoce, los lazos y amistades que se pueden establecer dentro del proceso 
que más adelante pueden ser de gran ayuda en el crecimiento de la carrera.  
 
Estas son algunas de las vivencias que el pasante aún cuando éste no posee 
la experiencia necesaria en el campo laboral, pero que con la práctica y 
dedicación fueron posibles de aplicar.  
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5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 

 

Para la Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
existe una necesidad principal que se fundamenta en la importancia de que los 
medios de comunicación a nivel regional, reconozcan a la institución como una 
autoridad ambiental del Departamento del Valle del Cauca, la cual se encarga 
de la protección de los recursos naturales y culturales de las áreas protegidas 
tanto en la ciudad como a nivel nacional. 

Que al igual que la CVC tiene autoridad regional  y el Dagma autoridad de 
carácter municipal, para resolver problemas de orden ambiental o que afecte 
directamente los recursos naturales de los espacios que ellos administran, la 
unida de  Parques también posee una jurisdicción dentro de las áreas que les 
han sido asignadas para su protección y conservación. 

Para la organización es de suma importancia contar con el apoyo del pasante 
en todos los aspectos en donde se incluyan los medios de comunicación, 
renovar los lazos con éstos, volcar la mirada hacia la institución mediante un 
nuevo reconocimiento de las labores que se realizan, lograr que se divulgue las 
noticias que surgen al interior de ésta o al menos parte de ellas. 

Actualmente en el Departamento de Comunicación, sólo se encuentra una 
comunicadora encargada de todos los procesos de educación, eventos, 
alianzas, realización y posterior distribución de la información que se produzca 
al interior de la Territorial, pero la cantidad de propuestas generadas para el 
posicionamiento de la institución requieren de alguien más que apoye los 
procesos, aunque existen tareas que sólo la comunicadora puede realizar.  

Por lo anterior se busca que el pasante sea la persona delegada para la 
realización de las funciones, que sea un apoyo en labores en donde no se exija 
de la permanencia constante de parte de la comunicadora y que de igual forma 
se comprometa a la realización de las tareas que deben de realizarse 
diariamente.   

Dentro de la propuesta de trabajo se incluye la realización de un evento de 
acercamiento y capacitación a los periodistas de la ciudad de Cali, sobre ¿Qué 
es Parques Nacionales Naturales de Colombia y cómo trabajan?, es importante 
que los medios reconozcan de nuevo la institución como parte de las tres 
entidades que se encargan de asuntos relacionados con el medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales. 

Además sería un espacio en donde se presenten los cambios que ha 
atravesado la unidad de Parques Nacionales y por supuesto la Territorial, 
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cambios que en ocasiones no se conocen y que además hacen parte del 
proceso de reconocimiento de la institución. 

Estos temas pertenecen al relacionamiento de la organización con el público 
externo, un aspecto que se conocía era de gran importancia pero al cual no se 
le invertía la misma cantidad de tiempo y trabajo como a los asuntos de tipo 
interno. Se realizaban algunas acciones como la construcción de comunicados 
de prensa pero al no tener las bases de periodistas actualizadas no era posible 
garantizar la publicación de la información.  

Este fue uno de los primeros aspectos que se tomaron en cuenta para la 
realización de la propuesta, pues sí se quería restablecer los lazos entre 
medios de y la organización, hacía falta contar con datos de contacto a los que 
se pudiera acudir de manera inmediata.  

La idea de tener un pasante para las organizaciones resulta interesante, pues 
aunque es una persona que no conoce muy bien acerca del funcionamiento y 
procesos realizados al interior de esta  si bien llega con ideas nuevas que 
pueden ser ejecutadas fácilmente y que por lo regular apuntan hacia la 
realización con un bajo presupuesto, pues aún no se conoce el modo de acción 
de la misma.  

Podría decirse que este fue el caso sucedido en la Territorial Pacífico,  cuando 
inicia el proceso de la pasantía el estudiante no tiene los suficientes 
conocimiento previos que le permitan conocer la organización, en cierta medida 
esto dificulta el inicio del proceso pero con el pasar de los días se consiguió 
captar la atención de parte de la entidad y continuar aportando ideas 
realizables que dieron como resultados la resolución del problema.  

La organización consiguió resolver sus problemas sin necesidad de destinar 
demasiado dinero para obtener resultados, era de conocimiento que el trabajo 
a realizar estaba incluido dentro de un proceso académico con el que se 
optaba a una calificación o en este caso a la culminación de un proceso, por lo 
cual la pasante culminaría el proceso y al final se obtendrían resultados 
positivos para ambas partes. 

 

 

 

 

 



 

 

44 

6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

La propuesta de fortalecimiento de las estrategias de comunicación externa, se 
enfocó en el esquema de las relaciones públicas de la Unidad de Parques 
Nacionales, direccionado a en donde los proyectos, noticias y cambios de parte 
de la organización pudieran ser conocidos por sus públicos externos; a través 
de la publicación de información. 
 
La Unidad de Parques y Territorial Pacífico.  
 
La unidad administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia hace 
parte de la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial, que por su carácter especial tiene funciones operativas, 
técnicas y ejecutivas, encargadas de la administración y el manejo de de las 
áreas protegidas del sistema de Parques.  
 
Estas áreas protegidas representan ecosistemas estratégicos del país, por los 
bienes y servicios ambientales que garantizan el bienestar social y el desarrollo 
económico de la nación; 17 millones de personas se abastecen de los recursos 
hídricos, mientras que el 20% de la energía eléctrica y la producción de 
biomasa y oxígenos dependen  de estas áreas.  
 
La biodiversidad genética al interior de las áreas protegidas, pertenecen a la 
construcción social y cultural de las comunidades que las habitan, dependiendo 
enormemente de los recursos para su seguridad alimentaria, salud e historia 
que también son obtenidos de la comercialización de sus productos típicos a 
los visitantes en los parques.  
 

Más de 1.500 sitios arqueológicos y de patrimonio histórico nacional son 
protegidos dentro de las áreas del sistema, y al menos 40 pueblos 
indígenas y decenas de comunidades negras las utilizan para garantizar 
su vida y el mantenimiento de sus culturas. 10 

 
Presupuesto de la Organización 
 
El presupuesto anual que es administrado por Parques, se desprende 
directamente del Gobierno Nacional, obtenido mediante proyectos inscritos en 
Departamento Nacional de Planeación en donde su aprobación dependerá de:  
 
- Descripción de las actividades  
- El tiempo de desarrollo 
                                                
10UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA. Consolidación del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bogotá 
2001. P 16 
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- Número de personas para desarrollarlo  
- Viáticos  
-Beneficios con su ejecución  
 
Sin embargo, para su funcionamiento e inversión la entidad también accede a 
recursos propios derivados de la subcuenta de ‘Parques Nacionales’, en donde 
además se recauda dinero a través de los servicios que prestan las áreas 
protegidas como el ecoturismo, más de 400.000 visitantes nacionales y 
extranjeros anualmente, arrendamiento y donaciones o créditos para la 
ejecución de proyectos de cooperación internacional.  
 
Subdirecciones y Territoriales  
 
De acuerdo con el Artículo 23 del Decreto 1124, la entidad está integrada por 
una Dirección General y las Subdirecciones, administrativas, técnicas y de 
gestión; al igual que las seis Territoriales (Amazonía, Orinoquía, Caribe, Andes 
Occidentales, Pacífico, Andes Nororientales) que comprenden en su totalidad 
las 56 áreas protegidas en Colombia, adscritas a cada una de ellas y que 
partiendo del principio de desconcentración se crearon para atender asuntos de 
carácter técnico y administrativos. 
 
Cada una de las Direcciones Territoriales deben interactuar con entes del nivel 
departamental y municipal para articular los procesos manejados desde el 
ámbito regional; entidades departamentales con autoridad, jurisdicción, en 
temas de carácter ambiental y sus áreas de manejo.  
 
Los parques del Pacífico  
 
La Territorial Pacífico tiene adscritas dentro de su accionar, ocho parques o 
área protegidas enmarcadas al interior de la Región del Pacífico; cada área es 
manejada por un Director de Parques, sin embargo y debido a la estructura de 
la organización los proyectos realizados al interior del área deben ser 
comunicados a la Dirección Territorial y esta a su vez deberá remitirse a la 
Dirección General.  
 
A continuación se presenta una breve reseña de cada uno de los Parques  
 
PNN Farallones: Protege gran variedad ecosistemas con un alta diferenciación 
tanto de pisos altitudinales como en la composición y distribución de especies, 
lo que lo convierte en un reservorio de diversidad de especies únicas y en 
peligro en Colombia y en el mundo. Conservando más de 300 especies de 
aves y nacen más de 30 ríos que abastecen el suroccidente Colombiano. 
 
PNN Muchinque: Debido a la diversidad de pisos térmicos hace de Munchique 
el paraíso de las aves, especialmente de los colibríes. Este Parque posee uno 
de los mayores índices de diversidad de especies de flora y fauna, muchas de 
ellas endémicas, y alberga diversas especies en peligro de extinción, además 
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cuenta con un relieve escarpado de gran riqueza hídrica evidente en más de 40 
cascadas, 30 quebradas y ríos.  
 
PNN Isla Gorgona: Un pequeño paraíso de diversidad y un lugar privilegiado 
para la investigación científica. Uno de los rasgos más sorprendentes de 
Gorgona salta a la vista desde alta mar: una frondosa y exuberante selva 
tropical desciende directamente desde las pequeñas cumbres nubladas hasta 
el azul intenso de las aguas misteriosas del océano Pacífico.  

Pero las verdaderas sorpresas son las que se esconden bajo estas 
deslumbrantes superficies, tanto en tierra como en el mar, pues se encuentran 
especies propias de la selva húmeda tropical, formaciones coralinas, gran 
variedad de especies marinas, colonias de nidación de aves marinas y de 
migración de aves playeras y marinas.  

PNN Sanquianga: Posee gran parte de ecosistema de manglar del Pacífico 
colombiano, el cual es la base de alimentación y reproducción de una gran 
diversidad de especies marinas y el lugar de nidación de diferentes especies de 
aves. Posee abundantes esteros y deltas influidos por los ríos Sanquianga, 
Patía, La Tola, Aguacatal y Tapaje, y numerosas islas pobladas por diversos 
árboles, típicos del manglar y del bosque húmedo tropical, aves residentes y 
migratorias así como tortugas marinas. 
 
SFF Malpelo: En Malpelo, está la colonia de anidación de aves marinas más 
grande de Colombia, con una población total cercana a los 80.000 individuos. 
Se han reportado unas 60 especies de aves, tales como el alcatraz de Nazca el 
piquero enmascarado, el piquero patirrojo, las tiñosas común y negra, el 
gaviotín níveo, la fragata rabihorcada y la gaviota de las Galápagos. 
 
PNN Bahía Málaga: La bahía es reconocida mundialmente por ser uno de los 
sitios de destino de la migración estacional de poblaciones de la ballena 
jorobada (Megaptera novaeangliae), la cual arriba a sus aguas cálidas y 
calmadas para criar a sus ballenatos y con fines reproductivos.  
 
El área protegida es el resultado de un trabajo coordinado entre Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, como autoridad ambiental, y los cinco 
consejos comunitarios: La Palta - Bahía Málaga, Ladrilleros, Juanchaco, La 
Barra y Puerto España - Miramar.   
 
PNN Utría: Pocos lugares reúnen tanto misterio y belleza a la vez como la 
ensenada de Utría, ubicada en la costa norte del Pacífico colombiano. Hacia el 
sur de la ensenada, una serie de estribaciones montañosas cubiertas de 
exuberante selva tropical cortan el mar semiocultas entre la bruma.  
 
La ensenada misma es un paisaje cambiante que crece y decrece según la 
marea esté baja o alta. Los sinuosos esteros entre el manglar sufren 
mutaciones aún más dramáticas con los cambios de la marea, pues mientras 
que durante las mareas bajas entre las raíces de los mangles se mueven 
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algunas criaturas terrestres, cuando la marea comienza a subir, éstas se 
desplazan para dar lugar a la fauna subacuática que llega con la entrada del 
mar 
 
PNN Katíos: Declarado en 1994 Sitio de Patrimonio Natural Mundial por la 
UNESCO debido a su importancia en el intercambio de fauna entre Centro y 
Suramérica. Aquí las estribaciones de la Serranía del Darién presentan 
montañas y colinas donde se forman grandes caídas y saltos de agua de 
imponente hermosura. En sus bosques habitan grandes carnívoros como el 
Jaguar y el Puma, además de varias especies de Tigrillos.   
 
 
El  Área de Comunicación Interna y Externa 

Actualmente se encuentra bajo el cargo de Claudia Marcela Ayala, 
Comunicadora Social - Periodista. Esta área le permite a la organización  
promover el conocimiento de las áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales, en este caso de la Territorial Pacífico y los siete Parques adscritos 
a ella, en donde sus necesidad de comunicación principalmente comunitaria 
dependen de ella, constituyéndose como el fundamento de cualquier proceso 
participativo-educativo.  

Este cargo también se encuentra las Territoriales Orinoquía, Caribe, Amazonía, 
Andes Occidentales a excepción de la Andes Nororientales que no cuenta con 
ellas y cuyos asuntos son atendidos desde la Central, sin embargo cada una de 
las actividades que se realicen, los contenidos que se deseen publicar deben 
ser socializados con el área central de Comunicaciones en la ciudad de Bogotá 
para su aprobación o ajustes en las propuestas.    

Desde aquí se promueve la sensibilización y participación de los diferentes 
actores relacionados, mediante estrategias de comunicación para el desarrollo 
con comunidades étnicas y campesinas y teniendo en cuenta las 
características de cada área protegida, contribuyendo a la construcción de una 
imagen pública. 
 
Al interior del organigrama general de la organización, el área de 
comunicaciones se asume como la primera instancia para dar a conocer a los 
públicos externos y demás actores de la unidad de Parques, la labor que 
realiza la organización en el tema de conservación de los recursos naturales y 
su aporte científico a la sociedad.  
 
Desde comunicaciones se socializan los proyectos que realiza la organización 
al interior de las 56 áreas protegidas, permitiendo la articulación de las demás 
instancias de la entidad, se crean métodos de  
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6.1.1 Organigrama Territorial Pacífico 

 

 
 

 

 

Fuente: organigrama [En línea]. 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0402. 
Consulta: Septiembre 2010  
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6.2 MARCO TEÓRICO 

 
La comunicación estratégica para las organizaciones se convierte en la 
herramienta principal dentro de su plan de acción, anteriormente estas se 
ocupaban principalmente del mensaje que debía ser transmitido a sus públicos 
y pocas veces se ocupaban de diseñar ‘algo’ que la sociedad pueda 
comprender; los objetivos como organización, su accionar de igualmente sus 
logros y el valor de su labor.  
 
“El poder transformar la estrategia en acción, es uno de los mayores desafíos 
en la gestión moderna de las empresas y en esa transformación que implica 
reducir los gaps que subyacen entre el mensaje y el acto, la comunicación 
resulta vital”. Kaplan y Norton11  
 
Para dar cuenta de la problemática de comunicación que se presenta en 
Parques Nacionales Territorial Pacífico fue necesario estudiar distintas teorías 
guiadas en su mayoría hacia el entendimiento del sentido y funcionamiento de 
la organización desde la puesta en acción de una serie de planes específicos 
que logren hacer tangible los objetivos de creación y acción de la Territorial 
Pacífico, entidad para la cual se presentan la propuesta.  
 
Igualmente los públicos internos de la organización deben estar alineados a las 
necesidades de comunicación, pues la comunicación tiene sentido en una 
organización cuando se hace tangible el accionar de la visión y la misión, al 
conocer los objetivos de esta, se hace posible que el desarrollo de cada una de 
las actividades esté orientado al alcanzar su visionar.  
 
El profesional de la comunicación tratará de diseñar e implementar estrategias 
que respondan a dichas necesidades, pero solo se hacen realizables en la 
medida que las demás áreas de la organización se apropien de la información 
que se divulga, primero debe conocerse lo que se hace al interior para que 
pueda ser transmitido al exterior.  
 
El concepto de comunicación estrategia hace de una serie de  teorías a las que 
se remitió esta investigación para el fortalecimiento de las estrategias de 
comunicación externa en Parques; sus necesidades al igual que su estructura 
organizacional debían ser consideradas al interior de la propuesta.  
 
Gerald Goldhaber plantea que la comunicación organizacional es el flujo de 
mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes12, en donde esta 
se toma como un sistema de redes, establecido de manera abierta e 
interconectado con las personas que lo conforman (los funcionarios y 
colaboradores), en este caso se considera el sistema como la organización, en 

                                                
11 Kaplan y Norton (1996). The Balanced Scorecard: translating strategy into action. [En línea] 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/fgarrido.html. Consulta Junio 2011  
12

 M. Goldhaber Gerald. Comunicación organizacional. México: Diana S.A. 1984. P 23  



 

 

50 

donde las técnicas de comunicación que se empleen, apunten a crear una 
dirección con su público.  
 
De acuerdo con la señalado por Goldhaber, los mensajes producidos al interior 
de las organizaciones deben  
 
En este orden de ideas se plantea que la comunicación externa, como uno de 
los canales o medios por los cuales se satisfacen las necesidades de un 
sistema abierto, vinculado a la organización con su público y el medio 
ambiente13 (entiéndase medio ambiente como el espacio en donde se 
desarrolla el proceso de la comunicación), que puede incluir campañas de 
publicidad, relaciones públicas, ventas, tareas cívicas.  
 
Retomando la idea anterior de satisfacer las necesidades del sistema 
vinculados a la organización, en el caso puntual de la propuesta, la Territorial 
Pacífico relaciona el proceso de comunicación externa con el público 
especializado en temáticas de conservación y  reserva de los recursos y 
espacios naturales. Sin embargo su público externo es también la comunidad 
que habita en las áreas protegidas y alrededor de ellas, en donde una manera 
adecuada de divulgar sus peticiones es través de la divulgación.  

El publico externo debe ser quién fortalezca la imagen institucional de Parques, 
mediante el reconocimiento de la tarea de regulación y protección de los 
recursos, que realiza la organización, pero es posible a través de un puente, en 
este caso los medios de comunicación.  

Las organizaciones convierten su relación con los medios de comunicación, en 
estrategias que le permitan crear a través de ellos una imagen que de cuenta 
de los servicios que ofrece,  con los cuales se trabajan y los productos que 
están creando para el público. 

Sin importar qué tipo de organización sea, todas y cada una de ellas necesitan 
posicionar la comunicación externa como parte fundamental de sus agendas de 
trabajo, puesto que será en ésta sobre la que se base el proceso de 
mejoramiento de la imagen corporativa.  

Zelko y Dance (1995) consideran que las ventajas de la comunicación pública 
son una “mayor eficacia de las operaciones” de las comunicaciones internas, y 
una “mejor imagen pública” en las externas. 14  

En el caso de la Unidad de Parques, las ventajas de la comunicación pública 
están enfocadas hacia la construcción del trabajo conjunto entre la institución y 
los periodistas, en donde la entidad pueda ser remitida como fuente directa de 
consulta, construyendo a su imagen pública.   

                                                
13

 Ibíd. P 24 
14

 Ibíd. P 271  
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Las organizaciones también requieren de otros factores que faciliten 
implementar las estrategias que se han construido, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de cada organización.  

Los medios de comunicación tienen marcados los temas a tratar dentro de sus 
contenidos, los periodistas escriben sobre estos, formándose así las agendas 
informativas o Agenda-Setting, teoría planteada por Maxwell MacCombs y 
Donald L. Shaw. 

“Los medios le indican a la audiencia sobre los temas acerca de los 
cuales deben de pensar y la forma en que la tienen que pensar 
ellos, considerando a los medios como creadores de la realidad del 
público, el cual es influido inconcientemente por el contenido de los 
medios a los que se exponen; el poder que tiene la agenda que 
tiene la Agenda-Settign varia de acuerdo al medio de comunicación 
“15 

De acuerdo con el planteamiento anterior, es de considerar que los medios de 
comunicación y sus periodistas, son los principales aliados en la medida en que 
sus publicaciones referencien los proyectos de una organización;  
contribuyendo así al conocimiento público de la institución. 

Teniendo en cuenta que la organización para la cual se presentan la propuesta 
es de carácter ambiental, resulta necesario hacer referencia al concepto de 
comunicación ambiental.    

La comunicación ambiental, como responsable de hechos 
concretos que de una u otra manera hacen parte de nuestro 
entorno, no puede de ninguna manera hacer la trasmisión 
mecánica de datos sobre un tema determinado sino un ejercicio 
activo de capacitación, concientización y modificación de 
conductas. La manera en que se maneja la información ambiental 
determina si sus efectos son formativos o deformativos16 

Los comunicadores son la clave entre la posible relación que se establece 
entre los medios, la organización, las fuentes y el público; por lo tanto la 
creación de lazos entre todos ellos y la cooperación en la construcción de una 
imagen corporativa como en la educación ambiental, corresponde en  parte a la 
labor de una organización que se dedica a este tipo de proyectos. 

                                                
15Maxwell MacCombs, Donald L. Shaw. Teoría Agenda-Setting. [En línea]. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/dieguez_e_v/capitulo2.pdf. Marzo 2011 
16 Proyecto Biopacífico, Ministerio del Medio del Ambiente. Área de comunicación social, 
proceso de formación a periodistas. Bogotá. D.C. Junio 2005. P 217 
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El nivel de compromiso entre los profesionales de la comunicación y la 
organización, debe ser proporcional al compromiso de la realización de 
proyectos que apunten a la obtención de mejores resultados.  

Retomando la importancia del tratamiento de forma adecuada en los medios 
masivos de comunicación se consulta un artículo de la revista Chasqui plantea 
que:  

“Los asuntos relacionados con el ambiente siguen sin entrar a 
formar parte de la agenda diaria de los medios; frente a otros 
acontecimientos a los que los medios masivos de comunicación 
destinan espacios o secciones propios (política, sociedad, cultura, 
televisión, etc.). Cuando aparecen noticias sobre ecología o 
naturaleza en los medios, suelen hacerlo en secciones como 
Sociedad o Local, en lugar de aparecer bajo epígrafes específicos 
que den categoría a los problemas ambientales”17 

Esto deja claro que hace falta obtener diversos espacios destinados, en gran 
medida a la información  de temáticas ambientales y que de la misma manera 
quien los administra conozca, entienda y considere importante esta 
información. 

Su realización de temas políticos o económicos, involucran de manera directa o 
indirecta a toda la comunidad y que los resultados que se obtengan interesan a 
esos públicos.  

El deficiente tratamiento de las temáticas es justificado desde las instituciones 
comunicativas, en la poca importancia que el público concede a estos 
contenidos, “el interés de las audiencias por la ciencia y el ambiente es 
inexistente o, a lo sumo, de carácter pasivo.”18 

Esta apreciación corresponde al poco interés que existe de parte de la 
comunidad por conocer la información de carácter ambiental, es necesario que 
las personas encargados de los espacios de divulgación construyan espacios 
en donde se pueda debatir su tratamiento, constituyendo así ejemplos de 
integración con el medio ambiente y la posible participación directa del 
ciudadano, en la defensa de éste.  

 

 

 

                                                
17 ALCOCEBA HERNANDO, José Antonio. Ensayos. El tratamiento de la información 
ambiental: Los retos del periodismo Ecológico. [en línea]  
http://chasqui.comunica.org/content/view/87/58/ 
18  Op. Cit 
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7. METODOLOGÍA 

 

7. 1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Para dar cumplimiento a la propuesta de fortalecimiento de las estrategias de 
comunicación externa en Parques Nacionales, se tomó como base los criterios 
de investigación propuestos por la corriente funcionalista bajo el enfoque 
cualitativo, con el propósito de explorar y llevar a la descripción la manera de 
cómo estaban siendo ejecutadas las estrategias de comunicación externa en el 
Área, igualmente como eran ejecutadas las actividades que daban 
cumplimiento a estas.  
 
El Funcionalista plantea que los fenómenos sociales se estudian desde el 
punto de vista de las funciones que cumplen las instituciones o estructuras 
sociales; da cabida a relacionar y de la misma forma a independizar sus partes, 
sin embargo cada una de ellas debe cumplir una función necesaria al interior 
del grupo 19  
 
Con la aplicación de este enfoque funcionalista se hace posible relacionar el 
papel que desempeña cada área al interior de la organización y como en cierta 
medida cada una de ellas se entremezcla para dar cumplimiento a los objetivos 
de la organización, sin distinguir que cada una de las áreas no se encuentra 
relacionada estrechamente con la otra 
 
Con la implementación de esta corriente se logró establecer la necesidad de un 
relacionamiento entre los medios de comunicación y la organización, 
considerándola como primera instancia de divulgación, en donde sea ella quién 
controle y decida qué tipo de información y bajo que mirada desea ser 
reconocida ante la sociedad.20 
 
Retomando nuevamente la teoría, se plantea que actualmente no se encuentra 
una respuesta única o medianamente parecida a las anteriores por parte de las 
audiencias, pues existen grupos que pueden reaccionar de diversas maneras. 
Nunca habrá un público, sino varios.   
 
De acuerdo con esta parte del funcionalismo, fue necesario evaluar sí el 
mensaje eficiente al momento se realiza la labor de divulgación de sus 
contenidos, hay que buscar la manera en cómo llegarle a cada una de las 
personas a las que envío la información. 
 

                                                

19 Los modelos metodológicos. Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en 
la Formación Profesional. [En Línea]. 
http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/worker/doc/sind/xii/ii_a.ht
m. Consulta Junio 2011 
20 Gabriela R. Cicalese, La Crujia. "Teoria de la comunicación"- Editorial Stella 
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Pero esta teoría no sólo se aplicó a los públicos externos, fue válido hacerlo 
con los internos, sí al interior de ella conocen los temas que están siendo 
trabajados, conocen sus fortalezas como grupo de trabajo y al mismo tiempo 
relacionan los procesos que desarrollan, entonces es posible empezar a 
mostrar el trabajo a los públicos externos. 
 
Además, promover entre sus públicos internos la apropiación de los contenidos 
que producen: Adelantos y resultados en investigaciones, proyectos realizados 
en áreas protegidas, mesas locales y regionales, resoluciones y cambios en la 
estructura de la organización 
 
En el momento en que se desea desarrollar la propuesta para el Área de 
Comunicaciones, se hizo necesario establecer referentes que dieron partida  a 
su realización.  

 
- Se organizó un primer acercamiento a la organización, identificando como 

primera medida el Área de Comunicaciones, el modo en cómo desarrollaba 
las actividades e identificando los temas en los que se podría desarrollar la 
pasantía. 

 
- Por medio de una investigación descriptiva, se determinó que el trabajo 

estaría dirigido hacia la comunicación externa, identificando como primera 
medida la falencia en el relacionamiento con los medios de comunicación 
de la ciudad.  

 
- Se incluye la observación participativa como parte del proceso de solución 

del problema previamente identificado. 
 
- Se diseñó una propuesta de trabajo que respondiera a las necesidades del 

área, de acuerdo a la observación participante y apreciaciones de la 
comunicadora de la organización.  

 
 
Fuentes primarias: 
 
Como fuente primaria se tuvo en cuenta la opinión del actual profesional de la 
comunicación de la Territorial Pacífico, además de los informes de resultados 
del área y proyectos orientados hacia la mejora del área a nivel nacional. 
 
Reuniones trimestrales de la territorial, en donde se presentan los resultados, 
fortalezas e inconvenientes de los proyectos de cada área.   
 
Fuentes secundarias  
 
Este tipo de fuentes fueron consultadas en libros que dieran cuenta de los 
conceptos de comunicación, estratégica, organizacional y ambiental, conceptos 
de periodismo;  
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Trabajos de grados en donde se trabajaron temáticas parecidas, revistas de 
tipo ambiental,  investigaciones publicadas en la web  
 
Documentos del centro de documentación de Parques Nacionales en donde se 
explicaran decretos, manuales de funcionamiento de la entidad y 
procedimientos al interior de la organización.  
 
  
7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Para la realización de esta propuesta de fortalecimiento de las estrategias de 
comunicación externa en Parques, se tomó como punto de partida la 
investigación participativa; permitiendo un análisis del problema que se 
presenta en la organización mediante el conocimiento de la realidad, de esta 
manera se detectó el problema y las necesidades. 
 
Además este tipo de investigación nos permite tener contacto con los 
integrantes del espacio en donde se realiza el proyecto  
 

Entrevista  
 
Se realizó una entrevista dirigida al profesional del Área de Comunicaciones, 
Claudia Marcela Ayala,  de la Territorial Pacífico, con la que se buscaba 
establecer la pertinencia de la propuesta del fortalecimiento de las estrategias. 
 
A continuación se presenta la entrevista  
 
 
Para el comunicador de la Territorial 
 
•••• ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el área? 

 
•••• ¿Cuenta con algún tipo de apoyo para la ejecución de las actividades del 

área? 
 
•••• ¿Las estrategias planteadas para el área presentan resultados 

favorecedores? 
 
•••• ¿Qué tipo de actividades se realizan para dar cumplimiento a esas 

estrategias? 
 

•••• ¿Con qué frecuencia se ejecutan estas actividades? 
 
•••• ¿Cuáles son las necesidades inmediatas a solventar para la comunicación 

externa? 
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•••• ¿Cómo es la relación entre los medios de comunicación y la Territorial 
Pacífico? 

 

•••• ¿Con que frecuencia se establece contacto con los medios? 
 

•••• ¿Qué tipo de información de parte de la Territorial Pacífico se comparte con 
ellos? 

 
•••• ¿En qué actividades se fallan y cuáles se acierta? 
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7.3 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PA SANTÍA.  

 

La propuesta de fortalecimiento de las estrategias de comunicación externa 
para la Territorial Pacifico, se realizó de la siguiente manera: 
 
Momento 1: Se identifican sí existen manuales o guías de procedimiento de 
actividades para el Área de Comunicaciones que estén alineadas con los 
objetivos de la organización, igualmente se estudiaron los documentos e 
informes de resultados del área de comunicaciones, que permiten examinar las 
estrategias de comunicación con las que contaba el área 
 
Momento 2: Se evaluaron las dificultades con las que contaba el área, se 
revisa el estado del relacionamiento con medios de comunicación, actividad 
principal para el fortalecimiento de la comunicación externa,  
 
Se obtuvo la información más relevante mediante la entrevista realizada al 
profesional del área, se definió que el aspecto a trabajar en la propuesta eran el 
relacionamiento con los medios de comunicación.  
 

Para dar cumplimiento al objetivo de diseño de mecanismos que permitan la 
divulgación de los contenidos de la organización a través de los medios de 
comunicación, fue necesario estudiar el protocolo de comunicaciones21 
establecido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la 
Dirección General de Parques Nacionales, así se establecieron las actividades 
pertinentes para este objetivo. 
 
Momento 3: se realizó un monitoreo en los diarios de mayor circulación en la 
ciudad; El País, El Tiempo y El Espectador, durante el primer semestre del año 
2010 con el fin de conocer qué tipo de información se publicó respeto a la 
organización, estos son los aspectos que se tuvieron en cuenta para el análisis:  
 
-Temas sobre los cuáles se publica 
-Periodicidad 
-Fuentes consultadas 
-Acompañamiento gráfico de la información   
-Extensión de la nota  

Posteriormente se realizó un análisis de las publicaciones encontradas, con el 
que se estableció qué tipo de información era de interés para cada medio, 
finalmente se tuvo registro de 23 publicaciones en la totalidad de los tres 
diarios.  
 

                                                
21
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Momento 4: Se presentan las estrategias diseñadas para el fortalecimiento de 
la comunicación externa en la Territorial Pacífico, el objetivo de cada una y las 
actividades programas para dar cumplimiento a las mismas.  
A continuación se presenta el recuadro que da cuenta de cada una de las 
estrategias que se mencionan en el momento 4 del desarrollo de la propuesta 
 
Cuadro 1. Propuesta de Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación 
externa  
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7.4 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
Para el Área de Comunicaciones se estableció que las estrategias que 
necesitaban mayor fortalecimiento era la divulgación de información que se 
produce en Parques Nacionales en medios de comunicación, la participación 
de estos en eventos que realizara la Territorial o aquellos en donde se 
participara como parte del compromiso que tiene la organización de apoyar el 
esfuerzo que realizan las empresas o personas del común por conservar los 
recursos naturales.  
 
Monitoreo de noticias publicadas acerca de Parques Nacionales Naturales en 
los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Cali, con el propósito de 
conocer qué tipo de información era publicada acerca de la institución y los 
temas que presentaban mayor referencia para los medios  
 
La base de datos de medios de comunicación y periodistas de la ciudad de 
Cali, necesitaba ser actualizada. Algunos de los teléfonos y correos 
electrónicos no correspondían al contacto, por consiguiente se empieza a 
actualizarla y agregar nuevos contactos que no se tenían.  
 
La realización, apoyo y participación de eventos que realiza la Territorial o 
demás actividades a las que el área de comunicaciones es invitada como 
aliado estratégico en la conservación.   
 
Elaboración de boletines de prensa sobre los eventos que realiza Parques 
Nacionales o actividades en las que participa la Territorial, que deben ser 
enviados a los medios de comunicación para su posterior divulgación. En caso 
que la información se envíe desde el área de comunicaciones de Bogotá o 
desde las demás Territoriales, se gestionar la publicación de la información así 
ésta no sea construida desde la Cali.   
 
Elaboración de artículos sobre los Parques Nacionales Naturales de Colombia 
que aún no han sido publicados en el Zooletín del zoológico de Cali  
 
Visitas a los medios de comunicación en las que se presenta la Territorial 
Pacífico, dependiendo del medio de hace entrega de notas de audio, video 
clips y videos actualizados sobre algunos Parques y otros que están dirigidos 
hacia la conservación. En estas visitas se definieron cuál es la información que 
requiere cada medio y los temas sobre los cuales les interesa publicar 
(Ecoturismo, conservación, comunidades asentadas en los Parques, 
proyectos),  
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7.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
Para dar cumplimiento al diseño de mecanismo para la divulgación de los 
contenidos e información que se produce al interior de la unidad de Parques y 
la Territorial Pacífico, se propuso una jornada de capacitación de periodistas 
que trabajan las temáticas ambientales.  
 
La actividad se realizaría junto con tres entidades con autoridad ambiental en el 
departamento del Valle del Cauca, P.N.N.C, Dagma y CVC, cada una realizaría 
una breve presentación de los aspectos de mayor importancia para cada 
institución y establecer una agenda de trabajo.  
  
Se presentó la propuesta al Director Territorial Pacífico, Luis Fernando Gómez 
Libreros, pero su realización quedó aplazada por falta de presupuesto para su 
realización pues en ese momento la prioridad era el acto de presentación del 
Uramba-Bahía Málaga como Parque Natural. 
 
Se reemplazó esta actividad por una gira de medios, con la que se obtuvo 
resultados positivos haciendo posible el cumplimiento de este objetivo.  
 
Ficha del evento con periodistas para el reconocimi ento de  P.N.N.C 
 
 
Origen y naturaleza del proyecto. 
 
Con el objetivo de identificar qué tipo de información y con qué periodicidad es 
publicada en medios de comunicación con respecto a la organización o sí se 
referenciaba algún funcionario de la entidad para investigar sobre los temas.  
 
Se realizó un monitoreo de prensa *en tres diarios de mayor circulación en la 
ciudad; EL País, El Tiempo, El Espectador, durante el primer semestre del año 
2010.  La información encontrada poco tenía que ver con la gestión de la 
organización, los funcionarios de Parques eran entrevistados para dar 
declaraciones sobre temas sin relación o carecían de fuentes competentes en 
el tema.  
 
Por lo anterior, se presentó la necesidad de realización de una jornada de 
capacitación en conjunto con; P.N.N, CVC (corporación autónoma regional del 
valle del Cauca) y el Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente); que reúna los periodistas que trabajan la temática ambiental 
en los medios locales y los funcionarios de la Territorial.  
 
 

                                                
* Ver análisis completo del monitoreo de prensa en anexo no. 1  
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En qué consiste la propuesta.  
 
Un espacio concertado, en donde el Área de Comunicaciones de cada entidad 
tratarían los temas que se mencionan a continuación: 
 
- De un proceso de retroalimentación  
- Realización de una jornada de información,:  
- Funciones de cada área  
- Aclarar dudas acerca de la jurisdicción de las organizaciones,  
- Ejes de trabajo de cada una  
- En qué momentos acudir a cada entidad   
- Establecer acuerdos de trabajo entre ambas partes 
- Reducir el flujo de información errónea (publicada) de alguna de las tres 

instituciones. 
 
 
Objetivo General. Concertar acuerdos entre los principales medios de 
comunicación de la ciudad de Cali y las entidades ambientales, para establecer 
procesos de divulgación, posicionamiento y educación ambiental.  
 
Objetivos Específicos. 
 
 
- Promover y estimular la divulgación de la información que genere el 

departamento de Comunicaciones de P.N.N.C, Territorial Suroccidente, a 
periodistas que trabajen con la temática ambiental.  

- Divulgar las actividades y proyectos liderados por P.N.N.C, Territorial 
Suroccidente, a los medios de comunicación de la ciudad de Cali. 

- Establecer contacto con periodistas que se comprometan a la divulgación 
de la información que Parques, les suministre.  

- Promover una charla informativa a los medios de comunicación sobre la  
jurisdicción de las entidad ambiental de la ciudad  como: CVC, Dagma, 
Parques 

 
Planes de acción o actividades en curso. A continuación se definen las 
etapas previas a la realización del evento, en la cuales se tiene en cuenta 
registro de noticias en los medios de comunicación, posibles asistentes o 
invitados, actividades a realizar dentro de la actividad. 
 

• Investigación previa: Durante el monitoreo y registro que se realiza en 
los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Cali, se encuentra 
que estos realizan un seguimiento de la noticia y el proceso de 
declaración de Bahía Málaga como parque natural, se encontró una 
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publicación mensual sobre este proceso y se incluyó la gestión realizada 
por la unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia  
 

• En esta etapa se realiza una búsqueda de información de carácter 
noticioso durante el periodo de Enero a junio de 2010, que haya sido 
publicada en los periódicos de principal circulación en la ciudad de Cali, 
como: EL País, El tiempo y El espectador. Como resultado se evidenció 
que no hay constante publicación de  información relacionada con 
Parques Nacionales.  

 
• Revisión y realización de ajustes del material de trabajo para el evento:  

 
- Diapositivas de presentación de las entidades 
- Definir contenido de cada una 
- Intervenciones de funcionarios de Parques, CVC y Dagma,  
- Cronograma de actividades para el día del evento 
 
• Convocatoria periodistas: Se realizó una actualización de la base de 

datos de periodistas que hayan realizado publicaciones relacionadas con 
Parques. Teniendo en cuenta la alianza que existe con la CVC y el 
Dagma para la realización de este evento, se convoca de igual manera a 
los periodistas de interés de estas instituciones.   

 
• Invitación: Se enviará las invitaciones a los periodistas que hayan sido 

convocados al evento, en esta se anexa el cronograma de actividades 
de la actividad  

 
• Confirmación: Dos días después de haber enviado la invitación se 

realiza la previa confirmación de asistencia  de los periodistas 
interesados. 
 

 
Evento. La actividad está programada para realizarse en medio día, ésta se 
divide en dos momentos:  
 
El primero consta de la presentación de cada una de las entidades que 
participan en el evento, competencia y jurisdicción de cada una, finalmente 
espacio de preguntas de los asistentes y finalmente se entrega un formato, en 
el que cada periodista podrá exponer los requerimientos de información para 
sus publicaciones. Los asistentes tendrán un espacio para la  toma de 
refrigerios, antes de continuar con el cronograma de actividades.    
 
Más tarde se procede a realizar la caminata por el sendero interpretativo, será 
un espacio de reconocimiento y apropiación de los recursos naturales del 
predio El Danubio, ubicado en el corregimiento de los Andes, vereda 
Cárpatos.  De ésta manera los periodistas podrán disfrutar de la riqueza 
natural del sitio y apreciar los recursos naturales del sector.  
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Dentro del predio se dispondrá de un lugar adecuado para la siembra de 
árboles,  al finalizar el recorrido a cada asistente se le entregará su planta y 
tendrá la oportunidad de sembrarla; dicha actividad  representará el 
compromiso que cada participante ha adquirido con la tarea de preservación y 
conservación del medio ambiente, que es precisamente la labor que realiza 
Parques Nacionales Naturales de Colombia.  
 
En la segunda etapa se realiza la finalización del evento, en este momento los 
asistentes se trasladan al Centro recreacional Comfenalco Yanaconas, en 
este sitio se adecuará un lugar para la entrega de los almuerzos a cada uno 
de los participantes, se les hace entrega de un certificado de asistencia y se 
realiza el retorno hacia las instalaciones de la CVC, sitio de encuentro.  

 
Orden de día.  
 
 

- 7:00 – 7:15 AM 
Punto de salida: será en las instalaciones de la CVC, al encontrarse la 
totalidad de los asistentes, se llamará a lista entregándoseles una carpeta 
con información de cada una de las entidades presentes en el encuentro y 
el cronograma de actividades.  

 
- 8:00 - 8:15 AM 
Bienvenida: A la llegada al Danubio se les dará la bienvenida y los 
agradecimientos por asistir, a cargo de Claudia Ayala, comunicadora social 
de P.N.N.C Territorial Suroccidental 
 
- 8:15 - 9:30 AM   
Identificación de las entidades: Cada organización realizará una 
intervención entre 15 minutos a media hora, en la que se dará a conocer a 
los asistentes las funciones qué desarrolla Parques, CVC y Dagma, 
finalizando con una conclusión en la que se haga una diferenciación entre 
las entidades anteriormente mencionadas.  

 
- 9:30 - 10:30 AM 
Espacio de preguntas: Los periodistas podrán aclarar dudas que surjan, con 
respecto a las temáticas tratadas durante evento.   

 
- 10:30- 10:45 AM  
Descanso: Se hace entrega de los refrigerios a cada asistente 

 
- 10:45 - 11:15am 
Compromiso: Se hará entrega de un formato donde se especifica los 
requerimientos de información que se necesitan para las publicaciones 
futuras, por parte de los periodistas y las entidades.   

 
 
 



 

 

64 

- 11:15 AM - 12:15 PM 
Actividad de reconocimiento: Se llevará a cabo una caminata ecológica, 
alrededor del previo en el que se realizará una apropiación de los recursos 
naturales existentes en la zona 

 
- 12:15 - 12:40 PM 
Siembra: En el predio el Danubio se designará una zona, en la que los 
periodistas realicen la siembra de una plántula, como símbolo de su 
compromiso con el medio ambiente y las entidades.  

 
- 1:00 PM 
Despedida: En el Centro Recreacional Comfenalco Yanaconas, se hará 
entrega del almuerzo y el certificado de asistencia a los participantes.  
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7.4  RESULTADOS   
 
A continuación se describen los resultados que se obtuvieron a partir de la 
implementación de la propuesta de fortalecimiento de las estrategias externa 
en la Territorial Pacífico, direccionadas hacia el relacionamiento con los medios 
de comunicación de la ciudad. 
 
Como primera medida se propusieron la creación de nuevas estrategias de 
relaciones públicas para el Área de Comunicaciones, al igual que la creación 
de actividades que permitan ejecutarlas, cada una de estas estrategias tiene 
relación con las anteriores; la primera estrategia consistía en: 
 
-Involucrar los públicos internos en la construcción de la imagen de la 
organización ante los públicos externos, mediante el conocimiento y 
apropiación de la información de la organización 
 
Cada Área que participa en la Territorial Pacífico lidera proyectos al interior de 
las áreas protegidas que en su mayoría no son conocidos por los demás 
funcionarios hasta que no se tienen los resultados completos de la 
implementación; para permitir que los demás funcionarios se apropiaran de esa 
información se  recopilaron los avances y se construyeron notas cortas para la 
intranet que diera cuenta de la actividad que se realizaba, acompañada 
siempre por fotografías sobre el contexto en donde se desarrollaba. 
 
De esta manera se socializaron avances significativos en las investigaciones o 
actividades que se realizaban en las áreas protegidas por la Territorial, en su 
mayoría esta información se recopiló para la realización de boletines de prensa 
que fueron enviados a medios de comunicación.  
 
En la segunda estrategia se planteó: 
  
-Promover la divulgación de las noticias, proyectos, avances y programas 
desarrollados por la DTPA, mediante el relacionamiento con los medios de 
comunicación de la ciudad. 
 
Para iniciar un relacionamiento con medios de información, era necesario 
contar con información constante de parte de Parques Nacionales que 
permitiera la construcción de boletines de prensa, con los que los medios de 
comunicación construyeran sus contenidos. 
 
Se evidenció que las notas publicadas acerca de la organización, fueron 
construidas con el material que el Área de Comunicaciones compartió con los 
medios, haciendo referencia a información precisa sobre la gestión de la 
organización y haciendo uso del material fotográfico de la institución.  
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Antes de iniciar el trabajo de free Press, se actualizaron las bases de datos de 
periodistas con las que contaba el Área de Comunicaciones; con esta actividad 
se simplificó el contacto con ellos y fue posible compartir información de 
manera constante.  
 
Después de la realización de estas actividades se empezó a registrar 
publicaciones que correspondían a la información elaborada por la Territorial, 
en donde se resaltaban aspectos positivos de la gestión realizada por la 
organización, el relacionamiento con los medios de comunicación era más 
constante evidenciando ciertamente un interés por los contenidos de la Unidad 
de Parques.  
 
Gracias a ese relacionamiento se hizo posible contar con la presencia de los 
medios de comunicación en las actividades que realizó la Territorial, como se 
planteó en la tercera estrategia:     
 
- Realizar y participar en eventos de convocatoria masiva, direccionados con la 
conservación y protección de los recursos naturales, en donde la DTPA pueda 
mostrar la gestión que realiza como organización 
 
En este periodo la Territorial Pacífico participó en cinco eventos (Presentación 
de Uramba Bahía Málaga, Sembrado Futuro en los Parques Nacionales, 
Inauguración Reserva Corazones verdes, Jornada Mundial 10/10/10)  en donde 
se contó con la presencia de medios de comunicación y para cada uno de ellos 
se consiguió la publicación de notas.  
 
Para el desarrollo de esta estrategia se buscaron espacios en donde se pudiera 
incluir el tema de la conservación e incluyendo a los periodistas como invitados 
el público principal, las convocatorias de medios cada vez mostraban mejores 
resultados para el Área pues fue posible contar con la participación de al 
menos uno o dos medios por eventos.  
 
Gracias a este relacionamiento se logró la publicación de 13 noticias en medios 
nacionales y regionales,  relacionadas con la labor que realiza la organización y 
los Parques del Pacífico, todas estas publicaciones fueron elaboradas en su 
totalidad con los contenidos y fotografías, de cada uno de los boletines de 
prensa. 
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7.4.1 Artículo publicado en el periódico El País.  Esta publicación es un 
reportaje especial realizado por unos de los periodistas que asistieron al acto 
de presentación del nuevo Parque Uramba Bahía Málaga, el contenidos de la 
nota son apartes del boletín de prensa enviado en el marco del evento, el 
registro fotográfico pertenece al medio.   
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7.4.2 Artículo publicado en el Diario de Occidente.  Esta nota se publica 
después de conocer la declaratoria del Parque, en esta se hace referencia 
directa al proceso que realizó la Territorial Pacífico y se toma como fuente a un 
funcionario de la organización; aspectos que no sucedían con frecuencia 
        

 
 
 
 



 

 

69 

7.4.3 Artículo publicado en el periodico ADN de Cal i.   Esta publicación se 
logra gracias a las alianzas institucionales el área de comunicaciones, el día de 
la inauguración de la exposición el Centro Cultural Comfamdi hace partícipes a 
sus medios aliados, brindando además espacios que permitan la educación 
ambiental de los asistentes a través de oganizaciones que trabajan en el tema.  
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7.4.4 Artículo publicado en el zooletín del Zoológi co de Cali.  Esta 
institución estableció al interior de Zooletín, un espacio dedicado al 
conocimiento de los Parques Nacionales que están adscritos a la Territorial 
Pacífico, la redacción de la nota se realizó como parte de las estrategias de 
divulgación. 
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7.4.5 Artículo publicado en el diario El Espectador .com.  La realización de 
esta nota corresponde al trabajo realizado para la apropiación de la información 
con los publicos internos, debido a los funcionarios del Parque Gorgona 
comparten el reporte de avistamiento con el Área de comunicaciones, 
permitiendo la construcción del boletín de prensay su posterior publicación en 
medios. 
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7.4.6 Artículo publicado en el Periodico El Liberal .  La publicación de esta nota 
se consigue gracias al trabajo de free press durante todo el proceso de 
relacionamiento con medios de comunicación 
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7.4.7 Artículo publicado en la revista elclavo.com.   Este artículo se elabora 
especialmente para el portal de la revista, este medio estuvo convocados a 
participiar en el evento pero no pudieron asistir por lo que piden una nota 
realizada por Parques para su publicación. 
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7.4.8 Artículo publicado en la revista elclavo.com.   En el marco de la 
celebración de los 50 años de Parques Nacionales se realizó un boletín de 
prensa para informar sobre la fecha, la revista nuevamente solicita la creación 
de una nota para el portal, presentándose la oportunidad de resaltar de grana 
manera la Unidad de Parques 
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7.6.9 Articulo publicado en el periodico Q’hubo.  Este periodico decide 
dedicar una página completa en su edición dominical a la celebración de los 50 
años de Parques Nacionales, incluyendo aspectos de la historia de la creación 
de la Unidad de Parques  
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7.6.10 Artículo publicado en el periódico El País.c om.  Este artículo es 
publicado el mismo día en que se realiza la inauguración del nuevo Parque del 
Pacífico, la noticia es realizada por uno de los periodistas convocados al evento  

Incertidumbre y temor por declaratoria de 
Bahía Málaga como Parque Natural 

 
 
Bahia Málaga fue oficialmente nombrada como Parque Nacional Natural Uramba el 17 de septiembre del 
2010, después de que se pretendiera construir un puerto marítimo. En el simbólico acto hizo presencia la 
directora Nacional de Parques Naturales, Julia Miranda; el alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró; y 
miembros de la comunidad. 

Julio Sánchez / El País 

| Por: Redacción de El País, Buenaventura. 

En el acto de oficialización de la declaratoria del Parque Natural Uramba de Bahía Málaga, que se 
realizó este viernes en el corregimiento de Ladrilleros, los consejos comunitarios expresaron su 
consentimiento con la misma, así como sus dudas y temores. 

Hugo Caravalí, líder del Consejo Comunitario de La Plata,  quien fue el primero en tomar la palabra, 
dijo que esperan que se pueda concretar todo lo hermoso que se ve en el papel. Sin embargo, precisó 
que la parte de la resolución, que limita y estable ce los linderos del parque, incluye unas islas e 
islotes de jurisdicción de La Plata que, según un a cuerdo previo, no harían parte del pacto con la 
comunidad.  

Igualmente, Rosa Solis, alta consejera de Comunidades Negras, dijo que tiene sus reservas frente a 
esta declaratoria. "Tengo un poco de preocupación, espero estar equivocada. Esto de la normatividad 
de los parques exige un control absoluto y esto iría en contra del proceso de titulación colectiva de 
comunidades negras. Claro que esto es una apuesta nueva y esperaremos a ver qué pasa", precisó.  
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Asimismo, los colonos y la parte productiva de Juanchaco y Ladrilleros miran la decisión como muy 
acertada, pero tienen sus quejas por no ser tenidos en cuenta en la concertación con las comunidades 
negras e indígenas. Estos últimos también señalan que el parque los ha excluido de cualquier acuerdo.  

Frente a estas dudas, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda,  insistió en la necesidad de 
establecer un plan de manejo con todas las comunidades, así como un diálogo abierto sobre 
territorialidad y gobernabilidad, donde se tenga una identidad cultural frente al patrimonio, a lo ético y lo 
social.  

"El parque puede mejorar muchas cosas de la Resoluc ión. No cambiarlas, aumentarlas si es el 
caso, porque lo importante es que todos trabajemos en un solo camino y este puede ser el 
fortalecimiento del ecoturismo, bien manejado. Lo v amos a apoyar y fortalecer como fuente de 
empleo y polo de desarrollo para toda esta zona",  dijo la funcionaria.  

El evento se cumplió en Ladrilleros, donde no pudo asistir la Ministra de Ambiente, por el mal tiempo 
imperante en el sector. Por su parte, el alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró, quien sí estuvo en el 
acto protocolario, señaló que la designación de Málaga como parque natural no podía tener mejor 
destino, pero advirtió que detrás de esta decisión siguen agazapados los enemigos del parque Uramba.  

"Si en esas 166 hectáreas que se han dejado por fuera de la declaratoria se decide en un futuro a 
construir un puerto, la comunidad y los consejos comunitarios deben estar alertas a cerrar filas para 
defender todos los protocolos y postulados ambientales", manifestó el mandatario, quien recalcó en la 
necesidad de sumar fuerzas para evitar que se siga teniendo a Málaga en los planes de un puerto de 
aguas profundas.  

La ventana abierta  

La directora de Parques Nacionales dejó claro que la zona de exclusión, área no incluida en la 
Resolución, sigue con las "ventanas abiertas" a la probabilidad de construir un puerto comercial en ese 
sitio.  

"Existe esa probabilidad, es una eventualidad que puede existir, pero si se guardan todas las 
especificaciones técnicas y se implementan tecnologías modernas", dijo la señor Miranda.  

Un nuevo concejo comunitario  

Además de los consejos comunitarios de Puerto España, Miramar, la vereda La Barra, Ladrilleros, 
Juanchaco, Bahía Málaga y La Plata, ahora surge en la escena del parque el consejo de Chucheros con 
17.OOO hectáreas.  

"No nos pueden desconocer, somos la puerta de entrada al parque, desde Monos a Arepas, al pasar 
por Culebarco y el Paso del Tigre", dijo Margarita Preciado, líder del Consejo Comunitario.  

El Parque Nacional Natural Uramba es una zona marítima de 137.34 millas náuticas cuadradas. 
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7.6.11 Artículo publicado en elmundo.com.  Al igual que la nota de los lobos 
marinos en Gorgona, el boletín de prensa para enviar a medios de 
comunicación, se construye con la ayuda de los funcionarios del Parques, 
quienes informan sobre este fenómeno al Área de Comunicaciones  
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7.6.12 Artículo publicado en canalclima.com .  Este fue uno de los medios 
que aceptaron este tipo de información positiva, en donde se resaltan aspectos 
interesantes sobre la fauna que habita en los Parques Nacionales y las 
posibilidades de supervivencia que tienen las especies en vía de extinción que 
llegan a áreas protegidas  
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7.6.13 Artículo publicado en el periódico elpais.co m.  Esta publicación del 
país se realiza días previos a la presentación de bahía Málaga, en la 
convocatoria para la asistencia de medios de comunicación al evento se envía 
la información de todo el proceso y cuáles fueron los resultados finales.  
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7.6 PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA  
 
 
Con la realización del proyecto dentro de la pasantía, se obtuvo un 
mejoramiento en los procesos realizados para la comunicación externa de la 
organización y su relacionamiento con un público especifico, los medios de 
comunicación. 
 
El objetivo que se planteó fue el de fortalecer las estrategias que el área de 
Comunicaciones de la Territorial había establecido para el funcionamiento de 
todos sus procesos externos. Dentro de las actividades que estaban 
contempladas para dar solución a las necesidades expresadas anteriormente 
por el área, se consideró de gran importancia la obtención de espacios en los 
medios de comunicación que le permitiera a la organización mostrar la gestión 
que realiza.  
 
Para lograr estos espacios era necesario empezar a retomar el relacionamiento 
con los medios de comunicación, de manera constante, en donde ellos también 
obtuvieran beneficios de ese acercamiento y además brindándoles siempre una 
respuesta ante su necesidad de información 
   
Aunque se estaba construyendo una base de datos sólida con algunos 
periodistas y restableciendo las relaciones con aquellos que se mostraban 
interesados en la temática que maneja la Unidad de Parques, se logró la 
publicación de diversas notas y artículos; algunos elaborados completamente 
por la pasante, haciendo uso de las relaciones con los medios y otros más que 
fueron construidos directamente por el periodista y su medio, a través del 
trabajo de Free Press  22.  
 
Gracias a esta herramienta fue posible la publicación de material diverso de la 
gestión realizada por la organización. 
 
7.7.1 Bases de datos.  
 
Se realizó una actualización completa de las bases de datos con las que el 
área de comunicaciones realizaba la convocatoria a medios de comunicación; 
incluyendo medios nacionales, regionales y locales, retomando a quiénes 
siempre mostraron aceptación a la información enviada.  
 
La idea inicial era recopilar los datos de contacto, únicamente de los periodistas 
que trabajan la temática ambiental, sin embargo no se logró reunir la 
información necesaria porque en la mayoría de los medios no se asignan 
secciones o temáticas en específico. 
 
 
                                                
22 Free Press: Se refiere a la obtención de publicaciones periódicas en los diferentes medios de 
comunicación; Comunicaciones estratégicas dirigidas a la opinión pública a través de los 
medios de comunicación  
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Esta base de datos que se presenta, incluye todos los periodistas con los que el área de Comunicaciones de la Territorial 
Pacífico tiene contacto realizaba la labor de  free press y convocatoria de medios para la participación en eventos y demás 
actividades organizadas por la Unidad. Su actualización se realizó con base en directorios de medios con los que ya contaba 
Comunicaciones. 
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MEDIO NOMBRE  TELE. FIJO  TELF. MOVIL CORREO  

RADIO CALIDAD  BLANCA LILIANA MARTINEZ   3113304000 blimar@hotmail.com 

RCN RADIO  MADELEIN RODRIGUEZ 6809898 EXT 2138  3174270283-3164399940 made1282@hotmail.com 

UNIVALLE STEREO  NIMIA MOLANO  5575594 3113262786 nimosan13@hotmail.com  

RCN RADIO CALIDAD  LUISA FERNANDA LOPEZ  6809898 EXT. 2132 3176230167-3158945658 luisaflopez27@hotmail.com  

RADIO SUPER  CARLOS SOTO GONZALEZ   3148056021 carlossoto1200e@yahoo.es 

NOTI 21 - CALI TV CELIMO SINISTERRA  6605294 6531200  3116368624 sinisterra433@hotmail.com 

COLMUNDO RADIO  JAHEL FIGEROA ARENAS 5583689 3127167051 jhl91@hotmail.com  

COLMUNDO RADIO  KATERINE MARQUEZ 4007752 3116154599 katherinemarquez07@hotmail.com 

RADIO HUELLAS GLORIA MOLINA 6678941 3127304896 comunicacionesgloria@hotmail.com 

NOTICIERO TODELAR DEL VALLE NELSON ROJAS FERNANDEZ 6553136 3122094271 periodistanelson@hotmail.com 

TODELAR RELAMPAGO MARI LORENA ANGULO 6551160-61-3131 3128064289 maryloren82@hotmail.com 

CNC NOTICIAS CARMEN ALICIA SARMIENTO 5145322 3113500895 carmenaliciasarmiento@hotmail.com 

RED SONORA RADIO  DIEGO MEDINA PEÑA   3218038023 diegomepe@hotmail.com 

RADIO CALIMA HERNANDO PATIÑO 
6550940-6550901-
6553801 3146612354   

RED SONORA ROSEMBER TELLEZ 5589000 3108498301 tellezrosember@hotmail.com 

TELMEX MAGAZIN PALMIRA VIVA ASTRID ESCOBAR 2737270 3187789349 astricita17@hotmail.com 
PANORAMA INFORMATIVO (RED 
SONORA) NULMAN GOMEZ 558900 3117582555 nulman09@hotmail.com 

RED SONORA 
SORAYA IBARGUEN 
HURTADO 5589000-5370737 3172149579 zorayaprensa@gmail.com 

CAMARA VEEDORA LUIS ALVARO SANCHEZ 4226628 3154996502 cadetv@hotmail.com 

PERIODICO EL PAIS JUDITH GOMEZ 6857000 3104988588 
poder@elpais.com.co, 
director@elpais.com.co  

Q`HUBO DEYANIRA  8833333   editorcali@kiubo.com.co 

MAGAZIN TODELAR 780 RAFAELA LEON  6616792 3136416017 rafaelaleon@yahoo.com 

DIARIO OCCIDENTE OSCAR DUQUE 6802002 3117747427 regionales@diariooccidente.com.co 

EL TIEMPO PATRICIA ALEY  6836000 EXT-402 3167979010   

EL TIEMPO JANETH RAMIREZ 6836000 EXT-2134 3005686614 yanram@eltiempo.com.co 

LA REPUBLICA 
FRANCIA ELENA 
CHAGUENDO 6616657 3154540302 felena@larepublica.com.co 

NOTICIERO NOTI 5 CAROLINA TASCON 5560612 EXT-126 3217003524 carolinanoti5@yahoo.es 

NOTICIERO NOTI 5 DIANA RUIZ   3155879800   

CARACOL RADIO RELOJ MARTHA BOCANEGRA   6510119 3128330849 maceci4@hotmail.com 

CARACOL RADIO RELOJ HERNEY ALDANA 6510119 3155216247 herneyaldanas@caracol.com.co 

90 MINUTOS NICOLAS JIMENEZ 6848440 EXT-22000 3168715602   

90 MINUTOS DIANA ALZATE 6848440 EXT-22000 3166182593 diananoti90@hotmail.com 

EL TIEMPO - TELEVISION YUDY DUQUE    3103815555 yudiduque@gmail.com 

EL CALEÑO ARMANDO SAAVEDRA 8893500 3117108558-3175127221 drafimetro@hotmail.com 

EL CALEÑO JUAQUIN MARIN POSO 5575422 3186841574 prensa2@yahoo.es 

CARACOL TV EDUARDO MANZANO 6202416 3154583072-3153305195 eduardojmanzano@gmail.com 

NOTICIAS RCN ADRIANA GUTIERREZ    3173815050-3103279317 adriamagu@gmail.com 

NOTICIAS RCN WILSON BARCO 6809898 EXT-2140 3103279335 wilsonbarco@hotmail.com 

NOTICIERO CM& HUGO MARIO PALOMAR    3155122555 hugomariopalomar@hotmail.com 

REUTERS BOGOTA JAVIER MOZO bogota  6344140 3102107085   

CABLE NOTICIAS JAMES GARCIA 3239171 3206734382 garciajames522@hotmail.com 

VISION SATELITE RAMIRO CHAMORRO   3183253279 ramirito-61@hotmail.com 

VISION SATELITE ANDREA VARGAS   3152540823 andrevb.012@hotmail.com 
NOTICIERO CALI AL DIA CON 
ARMONIA  LILIANA PULECIO  3150330 - 3150356 3163605800 lilianapulecio@hotmail.com  

CANAL 14 GERMAN GONZALES  5568157 3163396919 lideeres2000tv@yahoo.com 

RED SONORA SIMON GRUESO SINISTERRA   3154525411 vocesdelpacifico@hotmail.com 

BUENAVENTURA VIVA- SEDE CALI IVAN RODRIGUEZ  3330046 - 4306042 3152800415 idaropez@hotmail.com  

VOCES DE OOCIDENTE JOSE ERNESTO LANDAZURI   3128129242 jose_ernesto@hotmail.com 

REVISTA AMBICION  ANDRES CAMILO VILLALBA  4394034 3187749221 acvillalba@revistaambicion.com  

HABLA CALI  SAMUEL J. GONZALEZ 5144083 3155548937 recreavalle@gmail.com 

EXTRA VALLE  CARLOS HUMBERTO MARIN  8825922   extravalle@gmail.com  

KINGTERO COMUNICACIONES  FRANCISCO QUINTERO  4327026 3103700116 fjkingtero@hotmail.com  

INFORMATIVO NOTI REGIONAL EDUARDO JARAMILLO ARIAS 313 730 88 23 318 259 46 18 notiregionaltv@hotmail.com 

NOTICIERO TRIBUNA POPULAR JOSE IGNACIO CORREDOR 5561101 3175247984 nacicorredor@yahoo.com 

COLMUNDO RADIO  ANGELICA FRANCO   3175193036 angelikfranco19@hotmail.com 

EL PAIS 
ANDREA DEL PILAR 
BARRERO 6857000 EXT-556 3164913849 andreadelpilar87@yahoo.com 

INDEPENDIENTE ``OPINION`` NORA MERCEDES OROZCO 8922502 3104987208 noram5@hotmail.com 

RED SONORA MAURICIO MOSQUERA   3147208535   

RED SONORA - PROGRAMA GABRIEL PRECIADO  5589000 3128036260 gaboperiodista@yahoo.com  
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PARRANDA NAVIDEÑA - PREGON 
DEPORTIVO LUIS HERNANDO VIVEROS    3146338417 rockyvive@yahoo.es 

RED DEPORTIVA  MARINO MILLAN    3206761512 mmillan29@hotmail.com 
RCN ANTENA 2 BANDA 
DEPORTIVA PEDRO NOLASCO 6809898 EXT. 2128 3147731945 pedro_nolasco68@hotmail.com 

ESTILO PARA GOZAR  FRANK SALAZAR  6657489 3178553510 estiloparagozar@hotmail.com 

  JAIR LENIS   3155883045-   

CALI TV GEIVER TABIMA ARBOLEDA 3246571 3164418340 tabimaxproducciones@yahoo.es 

CAÑAVERAL STEREO OSEAS GRAJALES CRUZ 2670361 3155001888 oseasdulce@hotmail.com 

EL TIEMPO JOSE VICENTE CABEZAS   3155335898 jvymj@hotmail.com 
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7.7.2 Boletines de prensa. 
 
La dirección Territorial Pacífico es quién se ocupa de la divulgación y avances 
de proyectos e investigaciones que suceden al interior de los ocho parques 
adscritos. Los Jefes de cada parque son los encargados de informar estos 
avances a la Dirección Territorial y a su vez al Área de Comunicaciones.  
 
Estos avances hicieron parte del material empleado para la construcción de 
boletines de prensa y notas para la intranet, para ser divulgados en los medios 
de comunicación de la ciudad.  
 
Los boletines son un resumen sobre el tema del cual se habla e incluyen 
detalles sobre lugar, aspectos relevantes que guían a los periodistas, la gestión 
de la organización, su contribución a la conservación y finalmente fotografías 
de la actividad.  
 
Para conocer los boletines realizados, dirigirse al  anexo no.5  
 
 
7.7.3 Organización, apoyo y acompañamiento en event os.   
 
La realización de estas actividades, respondió al objetivo de relacionar de la 
organización con medios de comunicación; cada una de ellas contó con la 
participación de los públicos de mayor interés para entidad y el área de 
comunicaciones.  
 
A nivel de institución, se promovió la participación de los funcionarios de 
Parques, una estrategia que permitió la apropiación de las actividades y 
contenidos que se organizaron al interior del área de comunicaciones. 
 
Posteriormente la información fue publicada en la intranet de la organización, 
como motivación y ejemplo para los demás públicos internos.  
 
A continuación se presenta una breve reseña de los eventos y la participación 
de la organización, los boletines realizados para cada uno de ellos 
 

•  Apertura  de la Reserva de la Sociedad Civil Corazones Verdes , en  
donde la Territorial Pacífico guió todo el proceso de declaración hasta el 
día de su inauguración, sin pertenecer  de manera directa a la Unidad de 
Parques Nacionales.  

 
Se realizó convocatoria de medios para la presentación de esta nueva área 
protegida en el departamento del Valle (Comunicados de prensa, free press 
de la noticia, registro fotográfico, reportería para publicación de artículos, 
registro de novedades en la intranet) 
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• Sembrando Futuro con Jonhson’s y Parques  corresponde a la gestión 
realizada con la entidad privada y los programas de Responsabilidad Social 
Empresarial.  

 
Se realizó una jornada de reconocimiento de un espacio ecológico 
(caminata por senderos, educación ambiental y siembra representativa) 

 
•  La presentación del nuevo parque Uramba-Bahía Málaga,  el área 

número 56 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Este se 
constituyó como el evento de mayor importancia en el segundo semestre 
del año 2010, debido a todo el proceso desarrollado con las comunidades 
asentadas y el sector privado   

 
Se organizó la logística del evento, convocatoria a medios, envío de 
invitaciones, Free Press antes y después del evento, registro fotográfico y 
finalmente se construyó la ficha técnica del evento para dar soporte a la 
actividad realizada.   
 
Esta fue la invitación realizada para la convocatoria al evento.  

 
 
 

 
 

 
 
Para conocer la ficha del acto de presentación de B ahía Málaga, dirigirse 
al anexo 2.   
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•  Evento 350. En el marco de la celebración mundial del 10\10\10 *liderada 
por 350.org, la Territorial Pacífico estuvo presente en la actividad celebrada 
en la ciudad de Cali en día 10 de Octubre de 2010; 
 
La total organización y ejecución de la actividad estuvo a cargo de la 
Fundación Amatea*, que trabaja junto con la Territorial Pacífico, y el 
programa Cuentos Verdes*, transmitido por el canal regional Telepacífico.  

 
El área de comunicaciones complementó la construcción del boletín de 
prensa para el evento, acompañamiento en su realización y registro 
fotográfico.  

 
7.7.3 Realización de Artículos.  
 
Se retoma el contacto con algunas instituciones aliadas a la Territorial Pacífico 
que cuentan con medios propios, para incluir al interior de sus contenidos 
textos sobre los temas o actividades que suceden al interior de los áreas 
protegidas  
 
Se construyeron diferentes artículos para su posterior publicación en el 
Zooletín, revista trimestral del Zoológicos de Cali y en el clavo.com, la versión 
digital de la revista universitaria El Clavo. 
  
 
7.7.4 Divulgación de la información vía e-mail: fre e press. Mediante esta 
herramienta se hizo posible compartir información que el área de 
comunicaciones produce y lograr la publicación en los medios, además de 
lograr mantener el flujo de comunicación con los periodistas cuando se 
necesitó ampliar la información o aclarar dudas sobre el tema que se estaba 
escribiendo.  
 
El área de comunicaciones ya realizaba free press con algunos medios antes 
de empezar el proceso de fortalecimiento de las estrategias, sin embargo su 
periodicidad no se tenía una continuidad, en algunas ocasiones la información 
era publicada pero la mayor parte al parecer los boletines no llegaban a su 
destino.  

 
Los boletines de prensa, documentos de avance en la gestión de proyectos, 
fotografías hizo parte de la información con la que se realizó  free press; 
tomando como base los periodistas interesados por la temática ambiental, los 
                                                
*
 10/10/10: Día internacional de soluciones climáticas con más de 6353 eventos en 187 países 

del mundo de los cuales 450 eventos realizados en latinoamerica 
* Fundación Amatea: Organización sin ánimo de lucro creada con el propósito de generar un 
cambio de actitud en el ser humano frente al entorno en el que se desenvuelve.  Centra su 
trabajo en las zonas rurales ubicadas sobre el occidente Colombiano - Corredor del Choco 
Biogeográfico y el Corredor Andino   
* Cuentos verdes: Una propuesta televisiva del grupo de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas de la CVC, además de un convenio suscrito entre el canal Regional Telepacífico y 
la entidad. Actualmente se trasmite diariamente a las 6:20 Pm y con repetición a las 8:30 Pm 
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contactos actualizados y los medios que normalmente publicaban contenidos 
sobre Parques 

 
Esta opción representó para el área mayor facilidad, debido a los bajos costos, 
se realiza con las herramientas de trabajo que ya están establecidas en la 
organización como lo es el internet; además se puede llegar a más persona de 
manera inmediata sin importar donde se encuentren.  

 
Aunque también se cuentan con desventajas en su realización, los correos 
corporativos están saturados con la cantidad información que reciben a diario. 
 
Finalmente se registraron 13 publicaciones relacionadas con las noticias de la 
organización y de los Parques del Pacífico, en los medios locales y nacionales. 
 
7.7.5 Gira de medios de comunicación. En las estrategias de acercamiento a 
los medios de comunicación se establecen espacios que permiten conocer las 
necesidades de información de ambas partes.  

 
Como primera medida se propuso una jornada de capacitación para los 
periodistas que debe ser cancelada por diversos factores, pero para dar 
respuesta esta necesidad se realizan visitas personalizadas; en cada una de 
ellas se conoció cuáles eran las necesidades de información. 

 
Para estas visitas se realizó contacto previo con los periodistas, explicándoles 
acerca de la propuesta de trabajo, los temas a tratar, los contenidos que iban a 
ser compartidos con ellos.  
 
En cada visita se entregó:  
 

-Boletines de prensa actualizados  
-Material promocional de los 50 años de Parques (Libretas, mapas con la 
-ubicación de las áreas, plegables, libretas y lapiceros, manillas) 
-Videos institucionales actualizados de las nuevas áreas protegidas 
-Fotografías de especies registradas en los Parques  

 
El listado de los medios visitados se encuentra en el anexo no. 8  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANAS 
  NOMBRE DE LA TAREA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Investigación.  1era etapa                                 

   Revisión de trabajos de grados con temáticas parecida                    

    Revisión de material bibliográfico de Parques                      

Monitoreo de medios                          

  Análisis de contenidos                      

2 Ajustes de la propuesta. 2da etapa                                  

  Actualización y construcción de bases de datos                    

  Inicia trabajo de Free Press                      

Recolección de publicaciones en medios con material de Free Press                     
  Primer informe de avances                     

Relación directa con medios. 
3 3 era etapa                                 

 Elaboración de boletines y comunicados, artículos.                            

  Cambio de propuesta para el contacto con medios                    

  Apoyo y acompañamiento en eventos                             

segundo informe de avances                     

4 Ejecución de la propuesta. 4ta etapa                                 

Elaboración de comunicado para visita a medios                    

Contacto con los periodistas a visitar                     

Construcción de cartas                    

Material a compartir (organización, actualización)                     

Visitas a medios de comunicación escogidos                      

  Elaboración de informe final                                  
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9. RECURSOS 
 
9.1 TALENTO HUMANO 
 
Acompañamiento y apoyo del profesional de la comunicación en la Territorial 
Pacífico, Claudia Marcela Ayala para la planeación y realización de la 
propuesta.   
 
Igualmente se contó con el apoyo total de los demás funcionarios de la 
organización. El personal fue muy abierto a las nuevas propuestas. 
 

• Director Territorial Pacifico: Luis Fernando Gómez   
• Comunicadora Social, Territorial Pacífico: Claudia Marcela Ayala 
• Comunicadora Social, Dirección General:  Marcela Rodríguez Salguero 
• Jefe del área de Planeación: Juan Iván Sánchez 
• Educadora Ambiental Territorial Pacífico: Érika Restrepo 
• Comunicación Externa Nivel Central, Bogotá: Marcela Rodríguez 
• Director territorial Suroccidente y encargado SFF Malpelo: Eduardo 

Velasco Abad  
• Jefe PNN Sanquianga: Gustavo Adolfo Mayor  
• Administrador PNN Farallones: Luis Fernando Gómez  
• Administradora PNN Gorgona: Ximena Zorrilla  
• Administradora PNN Las Hermosas: Claudia Acevedo  
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9.2 RECURSOS FÍSICOS  Y TÉCNICOS 

Para la realización de la propuesta se contó con el apoyo de la Territorial 
Pacífico, en el préstamo de todos los insumos de oficina necesarios para el 
desarrollo del proyecto.   
 

• Computador 
• Grabadora de voz  
• Teléfono 
• Acceso a internet  
• Cámara fotográfica  
• Material de oficina (Lapiceros, CD, libretas, videos) 
• Servicio de impresión y fotocopias 
• Material de Consulta (Acceso al centro de documentación) 
• Viáticos de transporte y alimentación (Realización de eventos y gira de 

medios) 
 

9.3 RECURSOS FINANCIERO 

El costo de cada una de las visitas semanales a la organización,  fue asumido 
en su totalidad por la estudiante  

Los viáticos de alimentación y transporte para asistencia a los eventos fueron 
asumidos en su totalidad por la Territorial Pacífico.  
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CONCLUSIONES 

 

• Es claro que aún faltan espacios por conseguir, que estén destinados en 
gran medida a la información de tipo ambiental y que de la misma 
manera quién los administre conozca, entienda y considere de gran 
importancia la información, de la misma manera que en cómo se realiza 
con los temas políticos, económicos; considerando que estos involucran 
de manera indirecta o directa a toda la comunidad y que los resultados 
que se obtenga interesen a esos públicos.   

• En la realización de la propuesta se evidencia que en ocasiones el no 
cumplimiento de algunas estrategias del área de Comunicaciones se ve 
reflejado en un problema de estructura organizacional, de acuerdo con 
una falencia en la contratación de personal. 

• Las estrategias que plantearon para la ejecución de la propuesta, 
respondieron ciertamente a las necesidades del área y sobre todo 
arrojaron resultados positivos que complementaron el relacionamiento 
con los medios 

• Aún hace falta un trabajo dirigido únicamente a la apropiación de la 
información en los públicos internos de la organización, se logra contar 
con el apoyo de algunos funcionarios sin embargo se evidencia el poco 
interés en la divulgación de sus trabajos.   

• Establecer relaciones con medios de comunicación requiere de un 
trabajo constante en el que además de contacto debe de hacer 
información variada, en la que se den a conocer avances de proyectos, 
divulgación de los parques Nacionales y cualquier otro acontecimiento 
que se refiera a la gestión realizada por la organización  

• La idea de establecer espacios en donde ambas partes interesadas 
(medios y organización) compartan sus necesidades de información, 
orientada de gran manera las estrategias, ideas y propuestas que la 
organización desea implementar, pues así que consigue tener una breve 
descripción de los temas de mayor interés para ambas partes.  
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RECOMENDACIONES 

• Es necesario que la Territorial Pacífico considere la idea de incluir dentro 
del área de comunicaciones un segundo profesional o al menos 
considerar la presencia de un practicante, la cantidad de tareas a 
realizar resultan demasiadas para una sola persona y finalmente se 
descuidan aspectos que son de gran importancia para la entidad.  

• Si bien el objetivo de Parques Nacionales Naturales de Colombia es 
proteger y conservar los recursos naturales de nuestro país para el 
bienestar común, no basta con cumplir con el deber. Es necesario que 
todas y cada una de las actividades que se realice siempre un trabajo de 
Free Press,  así se dan a conocer la información y además llega de una 
fuente confiable.    

• Es importante invertir igual cantidad de tiempo y esfuerzo tanto a los 
canales de comunicación interna como externa, de parte de la Territorial 
Pacífico aunque se actualiza constantemente la página de la 
organización no es suficiente.  

• Es importante que la Territorial Pacifico haga uso constante de las 
herramientas de comunicación directa con el público como lo son las 
redes sociales, aunque se cuenta con un perfil Facebook debe existir 
mayor publicación de todas y cada una de las actividades realizadas en 
la Territorial. Además hacer divulgación de estos espacios, actualmente 
es la mejor manera de llegar todos los públicos.  

• La idea de compartir información con el personal externo a la 
organización resulta en cierta medida efectivo, sin embargo para lograr 
que el trabajo arroje resultados positivos deben de existir espacios 
constantes en donde exista un doble flujo de comunicación.  

• Aunque el sitio oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
cuente con un registro fotográfico de especies y paisajes de las áreas 
protegidas de nuestro país, en igualmente necesario que la Territorial 
Pacífico cuente con una biblioteca actualizada de imágenes al menos de 
los Parques que están bajo su jurisdicción, para ser usadas en los 
boletines, comunicados y participaciones en eventos. 

• La información que comparten los Jefes de Parques en ocasiones 
demora demasiado en llegar a la Territorial Pacífico, por lo que se 
entorpece el proceso de divulgación de información.   
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ANEXOS 

 
ANEXO 1.  Rejillas de registro de noticias publicadas en los principales diarios 
de circulación de la ciudad de Cali   
 
MONITOREO ENERO- JUNIO DE 2010 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
FICHAS DE LAS NOTICIAS  

 
No. De ficha : 1             

Medio: El País Fecha: 

Jueves 07 de Enero, 
2010        

Título: Desastre ambiental en el páramo de Las Hermosas        
Antetítulo: Incendio forestal ha destruido al menos 500 hectáreas de bosque. Alerta   

Sección: Entorno 
Página: 
A3            

Fotos : 1 full color  Gráficos: 1 full color  Nota anexas: 2      
Comentarios de los elementos: Se emplea una foto a color que ilustra la situación actual de la 
emergencia 
la nota anexa de mayor tamaño describe situaciones similares en otros departamentos y la 
cantidad de incendios que se han presentado, muestran cifras exactas 
El gráfico del mapa le brinda al lector la ubicación exacta de la zona afectada, logrando así que 
haya un  

reconocimiento y posterior recordación del área       

Firma: Redacción El País  
Fuentes : 
3           

Capitán cuerpo de bomberos de Cali        
Gobernador del valle del Cauca        
Funcionario de Parques Nacionales        
Fuerza Área Colombiana         
Comentarios generales:             
-La noticia explica cuál es la situación y de igual manera con ayuda de las notas anexas se deja 
claro que  

los incendios forestales provocados tienen castigo penal       
-No se especifica si el funcionario labora dentro de la zona del Páramo    
-Con  la intervención del Funcionario de Parques se aclara cual es la flora y fauna afectada por 
el incendio,   
sin embargo su aparición esta de última cuando posiblemente el lector ha escaneado la noticia 
en búsqueda de los datos más relevantes  
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No. De ficha :2             

Medio: El País Fecha: 
Sábado 9 de Enero de 
2010       

Título: Desastre nacional por incendios         
Antetítulo: El fuego ha afectado más de 2.216 hectáreas de bosque en 77 municipios    
Sección: Entorno Página: A2            

Fotos : 2 full color  Gráficos: 1 
Nota anexas: 
1     

Comentarios de los elementos:  
La foto grande ilustra la cantidad de terreno arrasado, su pie de página indica el lugar del 
desastre 
La segunda foto es el sobrevuelo de la zona, su pie de página da cuenta de quiénes 
controlan el incendio    
El gráfico es un mapa que ilustra las zonas de incendios en el país      
La nota anexa contiene la cantidad de dinero que se emplea para suplir la emergencia  
      
Firma: Redacción El País y Colprensa Fuentes : 3           
Ministro del Medio Ambiente         
Presidente de la república Álvaro Uribe        
Capitán de cuerpo Bomberos de Cali       
Funcionario CVC         
Comentarios generales:             
Se hace mención de los parques y áreas protegidas, por la institución, que tienen restringida 
la entrada pero a diferencia de notas anteriores no se consulta a ningún funcionario   
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No. De ficha : 3            

Medio: El País Fecha: 
Miércoles 13 de Enero 
de 2010       

Título: Cierran Parque Natural Los Farallones        
Antetítulo: la medida es preventiva y busca evitar más incendios. En Florida la situación es 
grave.   

Sección: Entorno Página: 1-4            

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas:      

Comentarios de los elementos:  

Esta foto ilustra la labor del cuerpo de Bomberos    
El pie de página de la foto indica que los incendios forestales se 
presentaron en toda Colombia      

Firma: Redacción El País  Fuentes : 3           

Directora Nacional Parques Nacionales        

Director del Dagma       

Capitán de cuerpo Bomberos de Cali       

Comentarios generales:             
La fuente principal proviene de Parques, de esta manera se recuerda al lector la existencia de 
la organización 
Se específica la cantidad de áreas protegidas en el país   
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No. De ficha : 5             

Medio: El País Fecha: 
lunes 25 de Enero de 
2010       

Título: Emergencia ambiental en Puracé        

Antetítulo:   

Sección: La última  Página: A2            

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas:      

Comentarios de los elementos:  

La imagen es una toma del Parque Nacional Naturales de Puracé 
El pié de página afirma la situación sobre la cual se trata la 
noticia      

Firma: Redacción El País  Fuentes : 3           

comandante cuerpo de Bomberos de 
Popayán       

Comentarios generales:             
Sólo hay mención del parque Puracé, pero no se toma en cuenta ninguna declaración de 
los funcionarios o se nombra la institución como participante    

 
 
 

No. De ficha :4             

Medio: El País Fecha: Sábado 23 de Enero de 2010       

Título: Comunidad protestó por acueducto en el río Meléndez        

Antetítulo:    

Sección: Entorno-Cali  Página: A2            

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas: 1     

Comentarios de los elementos:  

La foto es el registro de la propuesta    
El pie de página de la foto indica el nombre del funcionario que atendió la 
manifestación  
La nota anexa menciona que Parques concedió el manejo de esos recursos a      
institución 

Firma:  Fuentes : 3           
Secretario de Salud de Cali         
Líder comunitario de La sirena       
Comentarios generales:             
Se menciona parque Farallones como el área de conflicto    
Sólo se menciona a Parques Nacionales como 
institución, cuando se aclara quién tiene la 
responsabilidad del proyecto      
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No. De ficha : 6             

Medio: El País Fecha: 
Domingo 31 de Enero de 
2010       

Título: Invasores se apropian de los Farallones         

Antetítulo:    

Sección: Entorno Página: A2           

Fotos : 4 full color  Gráficos: 1 Nota anexas: 4     

Comentarios de los elementos:  
En toda la página se ubican cuatro fotos en las que se indican la situación de invasión, cada 
una con un pie de página con la ubicación del lugar que se invade hay dos fotos. Dos en la 
parte posterior de la página y las otras dos en el centro de ésta.   
El gráfico es un mapa de la ciudad de Cali y los municipios aledaños a Farallones, ubicando 
las zonas de invasión en cada sector   
Las notas anexas contiene la cantidad de invasiones que se han 
presentado en la zona, opiniones de expertos, importancia del 
preservar el sector      
Firma: unidad investigativa 
El País  Fuentes : 3           

Mujer invasora del sector  
Funcionarios CVC  
Policía del Saladito         

Comentarios generales:             
Se hace un informe especial de la totalidad de una página, en el que se describe la 
situación al interior del predio de los Farallones , sin embargo no lo relacionan con la 
institución y en ningún momento se consulta a ésta para conocer cuál es su labor frente a 
la situación    
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No. De ficha : 8             

Medio: El País Fecha: Jueves 9 de Abril de 2010       

Título: Puerto en Bahía Malaga se definiría en Mayo        

Antetítulo: siguen discusiones entre ambientalistas y gremios. El Gobierno esperará 
estudios   

Sección: Activos  Página: B           

Fotos :1 full color  Gráficos: 5 Nota anexas: 2     

Comentarios de los elementos: La fotografía principal ilustra los habitantes de la zona 
-Las notas anexas se encuentran las opiniones acerca de esperar a los estudios, para 
definir la situación  
-los gráficos contiene en número de especies de fauna y flora que habitan en la zona, cada 
una acompañada por una fotografía. 

Firma: Adonai cardenas  Fuentes : 3           

 Experto en terminales marítimos  
Funcionarios de la Unidad de Parques 
Ministerio del Medio Ambiente        

Comentarios generales:             
Se realiza la entrevista a funcionarios de Parques como los impulsadores de convertir a 
Malaga en un Parque Natural.   
Se insiste en la gestión que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente para proteger 
la zona.   

 

No. De ficha : 7             

Medio: El País Fecha: 
Domingo 31 de Enero de 
2010       

Título: Sin Malaga se coarta el desarrollo          

Antetítulo: Gerente seccional de la Andi en el valle del cauca afirma que proyecto del muelle 
será fuente de empleo sin dañar la ecología. Siguen las negociaciones   

Sección: Activos  Página: A2           

Fotos :1 full color  Gráficos: 1 Nota anexas: 4     

Comentarios de los elementos: El gráfico es un recuadro que contiene las opiniones de los 
sectores interesados en la propuesta 
 

Firma: redacción  El País  Fuentes : 2           

Gerente Asociación Nacional de Empresarios 
Presidenta de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura            
Comentarios generales:             
-Se menciona la posibilidad de convertir a Bahía Malaga en un parque natural, sin embargo no 
-se nombra ningún diálogo con la dirección de la institución, aun cuando sería ésta quién la 
responsable cuidado de Bahía Malaga.   
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No. De ficha : 9             

Medio: El País Fecha: 

Lunes 10 de 
Mayo de 
2010       

Título: Bahía Malaga, entre puerto y parque natural        

Antetítulo:    

Lead: hoy, en la agenda nacional se discute la pertinencia de instalar un terminal 
marítimo en esa zona del pacífico. Dos miradas de un tema polémico cuyas definiciones 
serán claves para dicha región   

Sección: Activos  Página: B           

Fotos : 2 full color  Gráficos: 2 
Nota 
anexas:      

Comentarios de los elementos: Debajo del lead se ubican dos fotos, la primera de un 
empresario interesado en el proyecto y la segunda, de una bióloga de la Universidad del 
Valle 
Los gráficos son dos recuadros contiene una breve reseña sobre los dos personajes de las 
fotos.   

Firma:  Fuentes : 2           

 Bióloga de la Universidad del Valle 
 Empresario Vallecaucano, Representante de Portagraneles Ltda.       

Comentarios generales:  
-Se escribe la nota a modo de entrevista, en donde 
ambas partes opinan acerca del futuro de Bahía Malaga  
-Aunque no se hace mención de la Parques Nacionales 
como institución, si menciona Farallones y de la falta de 
presupuesto para su mantenimiento. Esto afecta la 
imagen de la institución aunque no se esté la esté 
mencionando.             
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No. De ficha :10             

Medio: El Tiempo Fecha: 
Martes 2 de Enero de 
2010       

Título: Un santuario en manos de la gente       

Antetítulo: Comunidad comienza operación Ecoturistíca en reserva Otún-Quimbaya   

Sección: Medio 
ambiente  Página: 1-8           

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas:      

Comentarios de los elementos:  
La foto muestra uno de las especies animales que habitan en el santuario, el pié de página 
explica cuál es el nombre del primate  

Firma: Redacción El País  Fuentes : 3           
comandante cuerpo de Bomberos de 
Popayán       

Comentarios generales:             
La noticia explica que esta acción hace parte de una de las estrategias de conservación 
impulsada por Parques Naturales 
Se explica que esta labor que cumple Parques Nacionales se ejecutan en otras áreas 
protegidas     

 
 

No. De ficha :11             

Medio: El Tiempo Fecha: 
sábado 9 de Enero de 
2010       

Título: son 98 municipios afectados por incendios forestales        

Antetítulo:    

Sección: Medio ambiente  Página: 1-11           

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas:      

Comentarios de los elementos:  
La foto ilustra el incendio que se presenta en la zona, el pié de página señala en lugar en donde 
ocurre la conflagración   

Firma: Redacción vida de 
hoy  Fuentes :            

Comentarios generales:             
Es una nota breve se específica cual es la situación que se vive en el parque las Hermosas, de 
igual manera se mencionan otras áreas que están bajo el mismo peligro o que ya han sufrido 
alguna quema, sin embargo no se menciona que quién protege estas áreas es Parques 
Nacionales ni tampoco hay declaraciones del algún funcionario.  
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No. De ficha :12             

Medio: El Tiempo Fecha: 
sábado 13 de 
Febrero de 2010       

Título: Jaguar         

Antetítulo:    

Sección: Medio ambiente  Página: 1-10           

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas:      

Comentarios de los elementos:  

La foto que se presenta es la de un jaguar   

Firma:  Fuentes :            

Comentarios generales:             
Es una registro fotográfico, acompañado por una nota muy breve en donde se menciona la 
alianza de Parques Nacionales con la Fundación Pantera, para establecer un “corredor 
jaguar”   
Esta breve sobre Parques Nacionales 
ocasiona que se reconozca una de las 
labores de la institución.      
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No. De ficha :13             

Medio: El Tiempo Fecha: 

Domingo 
4, Abril 
de 2010       

Título: Luego de 20 años, avistan manada de marimondas         

Antetítulo: Por la cacería, para el consumo de carne, casi desaparece esta especie.    

Lead: un grupo de funcionarios de Parques nacionales, que realizaban investigaciones 
en los Montes de María, logró avistar varias manadas. Al parecer la violencia en la zona 
las salvó de la extinción  

Sección: Bogotá   
Página: 1-
21           

Fotos : 2 blanco y negro   Gráficos:  
Nota 
anexas: 2     

Comentarios de los elementos:  
La primera foto está ubicada en medio de la nota, de tamaño grande, su pié de página explica  
lo que se ve en ella, en este caso la manada de marimondas  
La segunda foto es pequeña, ilustra la especie a la cual se refieren y su pié de página da cuenta 
de los nombres con lo que se conoce este primate. 
La primera nota anexa indica cuales son las especies que se encuentran en vía de extinción, la 
gestión de Parques en la región   
La segunda nota hace referencia a un proyecto de Parques “corredor jaguar” en donde se busca 
recuperar zonas en donde este felino habitaba para así evitar su extinción. 

Firma: Juan Carlos Díaz M. corresponsal de El Tiempo  Fuentes:1           

Directora territorial Caribe de Parques Nacionales              

Comentarios generales:  
Hasta el momento, en ninguna nota relacionada con 
Parques Nacionales se había especificado la territorial a la 
cual pertenece el funcionario, esto le da la idea al lector de 
que cada región tiene un espacio en donde trabaja Parques.        
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No. De ficha :14             

Medio: El Tiempo Fecha: 

Sábado 
17, 
Abril de 
2010       

Título:  la coca no les da tregua a los Parques        

Antetítulo: hay 3.445 hectáreas de zonas de reserva invadidas de coca    

Lead: según el último reporte conocido por la antinarcóticos, narcos y guerrilleros al 
extendido los cultivos ilícitos a 15 de las 55 zonas de reserva del país. Los Nukak, La 
Paya, La Macarena, paramillo y Catatumbo- Bari   

Sección: Medio ambiente   
Página: 1-
10           

Fotos: 1 full color    Gráficos:  
Nota 
anexas: 1     

Comentarios de los elementos:  
La imagen principal muestra erradica dores manuales de coca  
La segunda imagen muestra la deforestación a causa de los cultivos ilícitos está 
acompañada de un recuadro en el que se muestra la cantidad de áreas sembradas con coca 
y los principales departamentos  
La nota anexa contiene el testimonio de la directora de Parques Nacionales, que opina 
acerca del tema y platea una posible solución 

Firma: Javier Silva Herrera-Redacción vida de hoy  Fuentes:1           

Directora de Parques Nacionales 
Asesora de la dirección de la oficina de Parques Naturales  
Informe de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos               

Comentarios generales:  
Menciona que la problemática se evidencia dentro de los 
predios de las áreas protegidas 
Nombra los parques en donde se está evidenciando este 
fenómeno, generando un grado de recordación en el 
lector 
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No. De ficha : 15             

Medio: El Tiempo Fecha: 
 Domingo 18, Abril de 
2010       

Título: Días con sentido ecológico         

Antetítulo: una muestra de la riqueza natural de Colombia    

Lead: aproveche los atractivos que ofrecen los parques naturales de Colombia y disfrute 
de un espectacular descanso   

Sección:             

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas: 1     

Comentarios de los elementos: en la nota anexa se plasma una pequeña reseña acerca de 
un parque natural, catalogado como turístico, además de invitar a  los lectores a visitarlo 

Firma:  Fuentes :            

Comentarios generales:             
Esta nota realiza una breve reseña sobre algunos de los parques naturales que hay en 
nuestro país y que además están catalogados como sitios turísticos. 
No se menciona en ningún momento la gestión de Parques Nacionales como entidad 
reguladora de estos espacios, sin embargo al mostrar las áreas protegidas como destino 
turístico despiertan el interés del lector y sus deseos por conocer más acerca del tema. 
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No. De ficha : 16             

Medio: El Tiempo Fecha: 
 Domingo 25, Abril 
de 2010       

Título: A los pies del Chingaza         

Antetítulo: se puede volver a las lagunas de Siecha     

Lead: un sendero, de 3,5 kilómetros lleva a las antiguas sagradas de los muiscas   

Sección: Bogotá  Página: 1-22           

Fotos : 4 full color  Gráficos: 1 Nota anexas:      

Comentarios de los elementos: la primera foto ilustra una de los paisajes que se pueden 
avistar durante el recorrido, su pié de página indica el nombre del lugar  
La segunda y tercera fotos ilustran la vegetación del sector, sólo una de ellas tiene pié de 
página en el que se indica la cantidad de especies de plantas que se avistan en la zona. 
El gráfico, que es un recuadro, contiene información sobre la ubicación de la laguna, la 
dirección de la página web de Parques Nacionales  

Firma:  Fuentes : 1            

Biólogo  
Director Casa de Cultura de Guasca 
Funcionaros empresas de acueducto 
y alcantarillado (fuentes indirectas)             

Comentarios generales:       
Esta nota hace alusión a la entrega de un sendero ecológico a la unidad de Parques 
nacionales 
Se entiende claramente que la gestión e parque consiste en administrar las áreas protegidas 
del país 
En la nota se referencia la unidad de Parques con el ecoturismo, es una nueva mirada a la 
institución de parte del lector   



 

 

109

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. De ficha : 17             

Medio: El Tiempo Fecha: 
 Martes 11, Mayo 
de 2010       

Título: Empresarios piden más estudios para definir futuro de Bahía Malaga          
Antetítulo: Gobierno está a la espera de concepto oficial de experto en conflictos 
ambientales    

Lead: para los industriales, es necesario que el Ministerio de Ambiente tenga en cuenta 
investigación sobre la factibilidad de un puerto de aguas profundas en la zona.  

Sección:  Pagina            

Fotos : 3 full color  Gráficos: 3 
Nota anexas: 
2     

Comentarios de los elementos: las fotos ilustran la riqueza de fauna de la zona, sus 
principales atractivos  
El gráfico de mayor tamaño ilustra en orden cronológico las etapas que ha tenido el proceso 
del puerto en Malaga, desde el año 2005 que comenzó hasta lo actual. 
Se emplea un mapa de Latinoamérica, señalando  las zonas en donde se encuentran la 
ballenas, de igual manera se ilustra el mapa de Colombia en donde se delimita el área en 
donde llegan las ballenas 
La primera nota anexa contiene la opinión de empresarios que están de acuerdo con 
construcción el puerto  
La segunda nota anexa explica cuáles serían las consecuencias de convertir Malaga en un 
puerto industrial 

Firma:  Ricardo Santamaría Daza  Fuentes : 3           
Presidente del Comité Intergremial del 
Departamento 
Ministerio de Medio Ambiente  
Gerente seccional de la Andi              

Comentarios generales:       
Este informe resalta la labor que realiza la unidad de Parques Nacionales y sobretodo los 
califica como autoridad en la toma de decisiones, respecto esta problemática.      
Tanto en los recuadros como al interior de la nota se 
menciona en repetidas ocasiones cuál es la función que 
cumple la unidad de Parques para la toma de esta decisión.      
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No. De ficha : 18              

Medio: El tiempo Fecha: 
 Martes 25, Mayo 
de 2010       

Título: Desastre ecológico en Isla de Salamanca          

Antetítulo: Deterioro por cultivos, tala y quema     

Lead:   

Sección: información general 
Página: 1-
11           

Fotos : 1 blanco y negro  Gráficos:  Nota anexas:      

Comentarios de los elementos:  
 

Firma: Leonardo herrera- corresponsal de El 
Tiempo Fuentes : 1            

Biólogo  
Directora territorial de la unidad nacional de 
Parques  
Gobernador del Atlántico             

Comentarios generales:       
La nota hace alusión al problema de deforestación de las áreas protegidas del país 
Se toma como referencia la opinión de un funcionario de Parques para conocer la situación   
Se hace referencia de la gestión que realiza parques dentro 
de la zona.      
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No. De ficha : 20             

Medio: El tiempo Fecha: 
Domingo 3, Junio de 
2010       

Título: Jirijirimo, la cama de la boa         

Antetítulo:   

Lead:   

Sección: viajar  Página:            

Fotos : 4 full color  Gráficos: 1 Nota anexas:      

Comentarios de los elementos: las fotos ilustran la vegetación del lugar, los espacios para 
visitar durante la estadía y la belleza que de los paisajes que se describen al interior de la nota. 
En un pequeño recuadro se especifica el nombre de los sitios para visitar, que ilustran las 
imágenes  

Firma:  Fuentes :            

Comentarios generales:       
Se presenta el sitio como destino turístico por la belleza de sus paisajes  
Se describe de manera breve el lugar y el avistamiento de Anacondas (boas), haciendo alusión 
al sitio 
Se menciona que fue declarado como Parque Natural recientemente, sin embargo no se acude 
a ninguna fuente directa de la institución 

 
 
 

No. De ficha : 19             

Medio: El tiempo Fecha: 
 Sábado 29, Mayo de 
2010       

Título: Málaga, decisión profunda          

Antetítulo: Bahía Málaga entre parque o puerto     

Lead:   

Sección:             

Fotos : 1 full color  Gráficos: 1 Nota anexas:      

Comentarios de los elementos: el gráfico contiene información acerca de la cantidad de 
dinero y volumen de mercancía que entraría por el puerto, que están a favor y la opinión de la 
comunidad que rechaza la propuesta  

Firma:  Fuentes : 1            

Directora de Parques Nacionales 
Consejero comunitario de La Plata  
Gerente regional de la Andi 
Habitantes de la zona (fuentes 
indirectas)             

Comentarios generales:       
Se acude a funcionarios de Parques para conocer adelantos del proceso, haciendo referencia 
a que ellos son los responsables de la zona, de igual forma se resalta la gestión de Parques, 
además de tomarlos como autoridad en este tipo de decisiones. 
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No. De ficha : 21             

Medio: El tiempo Fecha: 
 Domingo 6, junio 
de 2010       

Título: Recursos en juego         
Antetítulo: El Pacto de Nagoya, que definirá la utilización equitativa de los recursos genéticos 
de nuestra biodiversidad, tendrán cita crucial en Julio   

Lead:   

Sección: Domingo a Domingo   Página:  2           

Fotos : 2 full color  Gráficos: 1 Nota anexas:      

Comentarios de los elementos: la primera foto es del largo de la nota, ubicada justo en centro 
(una página completa) y la segunda se encuentra al finalizar el texto, ambas muestran algunos 
de los habitantes de los pueblos indígenas de nuestro país. 
Los pié de página de cada fotografía, se emplean para agregar información que no está dentro 
del texto. 

Firma: María Victoria Duque  Fuentes : 5           

Representante de los países en desarrollo  
Representante de los países desarrollados 
Departamento Nacional de Planeación  
Representante indígenas Yagua  
Directora científica de Corpogen GeBix       

Comentarios generales:       
Se menciona la unidad de Parques Nacionales como entidad reguladora de permisos, aunque 
sólo se hace referencia a esta labor y no incluye otras más, de las que también se encarga   
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No. De ficha : 23             

Medio: El Espectador Fecha: 
Miércoles 31, Marzo 
de 2010        

Título: un recorrido por los Parques        

Antetítulo:    

Sección: Buen viaje- semana 
Santa  Página: 20            

Fotos : 1 full color  Gráficos:  Nota anexas:      

Comentarios de los elementos: la foto ilustra parte de la vegetación que se puede evidenciar 
en una de las áreas protegidas que se comentan en la nota. 
El pié de página contiene el nombre del área protegida 

Firma:  Fuentes :           

Cometarios generales: registro fotográfico de la 
vegetación de uno de los Parques, acompañada de 
nota breve que hace referencia a los parques 
Nacionales de Boyacá              
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ANEXO 2. Análisis de contenidos de noticias publicadas. 
 
EL PAÍS. 
 
El mes de Enero fue el de mayor registro de información, se registraron seis 
publicaciones relacionadas en su mayoría con los efectos del intenso verano 
que atravesó todo el país y sobre todo da cuenta de las graves consecuencias 
ambientales como los incendios forestales y las grandes pérdidas de fauna y 
flora que deja  las conflagraciones; situaciones de alto impacto para la 
conservación, que sufrieron los Farallones de Cali y su posterior cierre como 
medida preventiva ante futuras conflagraciones, el páramo de las Hermosas, el 
Parque Puracé además de protestas en la ciudad de Cali por la prestación de 
servicios que se obtiene directamente de los recursos naturales, como lo es el 
agua.  
En febrero, el mes siguiente, se nota un cambio en la temática de las 
publicaciones relacionada con el sistema de Parques; empieza a tratarse el 
conflicto ambiental y económico alrededor de Bahía Málaga, que consiste en la 
construcción de un muelle de aguas profundas que permitirá la transferencia de 
mayor mercancía o declararlo parque nacional natural, dejar su administración 
en manos de la comunidad y la unidas de Parques Nacionales Naturales e 
impulsar el turismo en esta zona, en este periodo sólo se registra una 
publicación en donde se relaciona esta situación con la institución.    
Durante Marzo no se hace registro de ninguna publicación y de nuevo en Abril 
se retoma el tema de Bahía Málaga, esta vez anunciando la publicación de 
nuevos estudios alrededor de la temática para así tomar una pronta decisión, 
en esta ocasión la nota cuenta con declaraciones de funcionarios de la Unidad 
de Parques y se específica que es una entidad que está adscrita al Ministerio 
de Medio Ambiente, logrando que el lector referencie la institución como 
autoridad.  
 
A lo largo de este mes sólo se registra una publicación, de igual forma este 
patrón de repite en el mes de Mayo, en donde aparece una nota construida a 
modo de entrevista en donde se toma la opinión de las partes interesadas en el 
proyecto, empresarios y expertos en temática ambiental, en donde se discuten 
los posibles resultados de ambas posibilidades.  
Junio es el mes en donde se tiene una claridad acerca de las consecuencias de 
convertir a Bahía Málaga en un puerto, puesto que se publica un documento 
avalado por el Sistema de Parques Nacionales en donde se explica la posible 
desaparición de los servicios ambientales que se encuentran en la zona. Esta 
información se obtiene de la única publicación que realizó el periódico durante 
este mes.   
 
El mes de Enero, se registraron seis noticias relacionadas principalmente con 
incendios forestales ocurridos durante la temporada de intenso verano, 
protestas relacionadas con la administración de recursos e invasiones en áreas 
protegidas.  
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A Partir del mes de Febrero, empiezan a publicarse noticias que se relacionan 
con el conflicto acerca de convertir Bahía Málaga en puerto, a lo largo de este 
mes ésta fue la única noticia que se publicó, aunque sólo mencionaba la 
posibilidad de convertir la Bahía en un Parque Nacional y en ningún momento 
se remiten a la aparición de la institución de P.N.C.C como autoridad en el 
tema. 
 
En el mes de Marzo no se registra ninguna noticia, nuevo en Abril se retoma el 
tema de declarar a Bahía Málaga como un posible Parque Natural, en esta 
ocasión la nota cuenta con las declaraciones de funcionarios de la Unidad de 
Parques y se específica que es una entidad que está adscrita al Ministerio de 
Medio Ambiente, logrando que el lector referencie la institución como autoridad 
en cuanto a problemáticas de tipo ambiental y se continúa con la misma 
temática en el mes de Junio, en donde se registra una publicación que comenta 
la gestión que adelanta la Unidad de Parques para la declaración de Málaga 
como puerto.  
 
Es claro que dentro de los contenidos del diario El País, se incluye la temática 
ambiental como parte importante de sus publicaciones, se reconoce la 
presencia del sistema de Parques Nacionales que es aquella que se encarga 
de velar por el cuidado y la conservación de las áreas protegidas, sin embargo 
no se registra en  ninguna de las publicaciones entrevistas a funcionarios, 
información que provenga directamente de las Territoriales que se encargan 
del área sobre la que he hace la nota, en el caso del Departamento del valle del 
cauca no se evidencia un reconocimiento de la Territorial Pacífico, cuya sede 
administrativa está ubicada en la ciudad de Cali,  por lo tanto el lector tampoco 
tendrá un reconocimiento de ésta.  
 
Dentro de las noticias que se publicaron se referenciaba el nombre de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia como la institución que se encarga del todo 
los aspectos que se presenten dentro de las áreas protegidas por esta unidad, 
sin embargo no se toma como fuente directa de información para la 
construcción de la noticia, simplemente se menciona la institución como 
responsable por lo sucedido pero no se remiten a sus funcionarios para las 
declaraciones oficiales acerca del tema a tratar.   
 
EL TIEMPO 
 
Para el siguiente monitoreo se escoge el periódico El Tiempo, aunque este 
diario se realiza en la ciudad de Bogotá tiene gran presencia en la ciudad de 
Santiago de Cali, además se encontró que la mayoría de las publicaciones que 
se registraron acerca de Parques Nacionales eran de este diario.  
 
Las publicaciones que se registraron tenían al menos una fuente oficial de la 
unidad de Parques o declaraciones de sus funcionarios, las fotos que 
acompañaban el texto daban cuenta de la biodiversidad de fauna y flora que se 
avistan en las áreas protegidas; al interior de la notas no sólo se referenciaba a 
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la institución como autoridad en el tema sino que también se hacía referencia a 
algunas de las acciones de preservación y conservación que realiza Parques. 
 
 A diferencia de otros diarios, el periódico El Tiempo consulta no sólo a la 
Dirección General en Bogotá; en variadas ocasiones se remiten a las distintas 
Territoriales de casa zona del país para obtener la información oficial acerca de 
un tema, brindándole al lector la oportunidad de conocer más acerca de la 
institución y distinguir que no está totalmente centralizada.  
 
El periódico El Tiempo tuvo un registro total de 13 noticias. Durante los seis 
meses de monitoreo, los contenidos de éstas publicaciones se relacionaba con 
distintas temáticas: desastres ambientales en áreas protegidas, registro 
fotográfico de la vegetación y especies protegidas, informes de avistamiento de 
especies animales  en vía de extinción, ecoturismo, informes especiales sobre 
visita a los parques y el hecho más reciente relacionada con la unidad de 
Parques Nacionales Naturales, el proceso para la declaración de Bahía Málaga 
como nuevo parque natural; el periódico realiza un seguimiento sobre las 
diversas opiniones y manifestaciones alrededor de éste proceso.    
        
Iniciando con el mes de Enero, se registran dos noticias; al igual que el 
periódico El País, se relaciona con desastres ambientales ocurridos al interior 
de los parques y la segunda nota resalta la importante labor que realiza la 
comunidad que se encarga del cuidado de algunas áreas protegidas del país.  
 
Para el mes siguiente, Febrero se encuentra una foto-registro de un jaguar 
(panthera onca) acompañado de una breve nota que informa de una alianza de 
Parques con otra entidad de tipo ambiental.  
 
Para el mes de Marzo, se encuentra que tanto en el periódico el País y el El 
Tiempo no hay registro alguno de información relacionada con la institución, de 
nuevo se retoman las publicaciones en el mes de Abril, con un registro de cinco 
noticias, para el mes de Mayo se empieza a rastrear información sobre el 
proceso de declaración de Bahía Málaga como nuevo Parque Natural, sin 
embargo se sigue publicando notas sobre el turismo, visitas o desastres 
ambientales en las áreas protegidas.  
  
Las notas que publica el periódico El Tiempo, tienen diversidad de temáticas, 
en su mayoría son informes especiales y notas relacionadas con el ecoturismo 
al interior de las áreas protegidas por Parques Nacionales y la gran riqueza de 
estas áreas. Esta temática despierta el interés que los lectores por querer 
conocer más acerca de lo que leen, puesto que las publicaciones están 
acompañadas en su mayoría por más de dos imágenes a color que le dan una 
idea al lector de la belleza de los paisajes, notas anexas y recuadros con datos, 
cifras y textos adicionales que complementan la información que no se incluye.   
 
Para finalizar con este primer monitoreo, en el mes de Junio se registran 3 
publicaciones de las cuales 2 corresponden al periódico Dominical: “Recursos 
en juego”, “Páramo amenazado”, ambas se relacionan con la importancia de 
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preservar los recursos naturales que están dentro de las zonas protegidas por 
la unidad de Parques y también las que no están, la tercera nota hace 
referencia a las actividades turísticas que se pueden realizar dentro del Parque 
Yaigojé Apaporis.  
 
La mayor parte de las publicaciones de este diario no son precisamente 
noticias, aunque sí se tiene informado al lector sobre acontecimientos que 
ocurren al interior de los parques y demás áreas protegidas, al igual que lo 
hacen los otros diarios; El Tiempo también realiza informes especiales sobre 
visitas a los parques, ecoturismo en estas zonas, registro fotográfico más 
constante, variado de la vegetación, la población y especies animales. 
 
 
EL ESPECTADOR   
 
Por último se hizo el monitoreo del periódico El Espectador, a diferencia de los 
dos periódicos a los cuales también se les hizo el seguimiento, éste fue el que 
menor número de publicaciones registró durante los primeros meses de 
monitoreo en los diarios, sólo se encontraron 2 en donde se referenciara el 
nombre de Parques Nacionales.  
 
La primera nota es un especial de dos páginas enteras dedicadas 
completamente a la unidad de Parques Nacionales, acompañadas de 
fotografías a color de tamaños diversos sobre alguna de la fauna y flora que se 
puede encontrar dentro de las áreas protegidas, gráficos que especifican la 
cantidad de áreas protegidas por el sistema, el año en que se declara, su 
extensión geográfica, notas anexas con información sobre tráfico y especies 
amenazadas por la destrucción del habita acompañadas de fotos y un mapa de 
Colombia en el centro de las dos páginas, en donde está demarcada la 
ubicación de cada uno de los parques. Esta nota es la única que se registra 
durante el mes de Enero.      
 
 
La totalidad de este informe especial de la sección Vivir, se hace por motivo de 
la celebración de los 50 años de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
se toma como fuente directa la entrevista de la Directora Nacional de Parques 
Nacionales. En esta nota se realiza una breve reseña histórica sobre la unidad 
de Parques Nacionales, las funciones que realiza la institución, la riqueza de 
las áreas protegidas pero también se señalan aspectos negativos acerca de la 
explotación de los recursos naturales, el tráfico de especies animales y 
vegetales y los cambios climáticos que también son causantes de grandes 
pérdidas ambientales.   
 
Con la publicación de este informe especial, el lector conoce casi por completo 
la importancia de la labor que realiza la Unidad de Parques Nacionales, las 
imágenes de gran tamaño y color despiertan la curiosidad por conocer un poco 
más acerca de esta institución. 
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La segunda nota que se registra corresponde al mes de Marzo, es una 
fotografía acompañada de un corto texto con el que se describe la imagen de lo 
que se muestra y hace parte del encabezado de la sección Buen viaje, además 
en el corto texto se muestras los Parques Naturales como un perfecto destino 
turístico en las vacaciones   
 
Con la realización del primer monitoreo se identifica que existe presencia de la 
información relacionada con Parques Nacionales, en los diarios de mayor 
circulación en la ciudad de Cali, sin embargo es claro que se necesita reforzar 
este aspecto para que no se presenten situaciones como la del mes de Marzo, 
en el que en los tres diarios no se publica información alguna, además es 
necesario reforzar la imagen de autoridad de Parques Nacionales frente a 
temáticas ambientales que ocurren dentro de las áreas protegidas del país y 
las áreas que le corresponde a la Territorial Pacífico.  
 
Revisar al interior del proceso de comunicaciones que tipo de información se 
les está enviando a los medios, con qué frecuencia se envía, sí el material 
contiene lenguaje muy técnico o especializado, sí algo de lo que se les envía 
está siendo empleado en las publicaciones o sí simplemente se alimentan de 
las fuentes que cada periodista ha construido en su labor.  
 
Es necesario establecer junto con los medios de comunicación o al menos los 
periodistas que cubren las noticias relacionadas con la temática ambiental, 
principalmente de la ciudad de Cali, que tipo de material necesitan ellos para 
realizar por lo menos dos publicaciones mensuales, establecer acuerdos una 
matriz de trabajo para que ambas partes puedan cumplir con su objetivo: 
Parques obtiene presencia en los medios y los periodistas material para 
trabajar. Esto sería posible en un espacio en donde se pueda dialogar 
conjuntamente y exponer cada uno las necesidades de información y 
publicación, aspecto que se plantea al desarrollo del Momento 2 
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ANEXO 3. Ficha del evento protocolario de presentación del parque nacional 
natural Uramba- Bahía Málaga. 
  
 Planes de acción  
 
A continuación se definen las etapas previas a la realización del evento, en la 
cuales se tiene en cuenta registro de noticias en los medios de comunicación, 
posibles asistentes o invitados, actividades a realizar dentro del evento.  
 

1. Investigación previa: En esta etapa se realiza una búsqueda de 
información de carácter noticioso durante el periodo de Enero a junio de 
2010, que haya sido publicada en los periódicos de principal circulación 
en la ciudad de Cali, como: EL País, El tiempo y El espectador. Como 
resultado se evidenció que se realiza al menos una publicación mensual 
en la que se hace un seguimiento de la posible declaración de bahía 
Málaga como parque nacional natural, hasta el día 5 de Agosto en que 
se da la noticia definitiva de su declaración como Parque Nacional 
Natural por lo que se decide invitar al evento de presentación del nuevo 
Parque a periodistas de estos medios escritos, junto con algunos de 
televisión y radio, afianzando así los lazos entre la organización y los 
medios de comunicación. 

 
2. Revisión y realización de para realización del evento: La Territorial 

Pacífico en conjunto con Bogotá, deciden realizar un evento protocolario 
en donde se presente a la comunidad, medios de comunicación de Cali 
Bogotá, Buenaventura y funcionarios de ONGS el nuevo Parque 
Nacional Natural Uramba- Bahía Málaga.   

 
3. Definir cuáles serán las actividades que se harán el día jueves 17 de 

septiembre, almuerzo con representantes de los 5 consejos comunitarios 
que impulsaron el proyecto de declaración, el Alcalde la ciudad de 
Buenaventura, presencia de las Directivas de la Territorial Pacífico 
representando al departamento, la presencia de parte de la Ministra del 
Medio Ambiente y la Directora Nacional de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 

 
4. Convocatoria asistentes: se procede a actualizar la base de datos de los 

posibles asistentes al evento, periodistas de los medios de comunicación 
de la ciudad de Cali como: El país, Telepacífico, Diario Occidente, 
Todelar Estéreo, de igual manera medios de la ciudad de Bogotá: 
noticias Caracol TV, noticias RCN TV, El Espectador y por último 
funcionarios de organizaciones para la conservación como: Fundación 
CENIPACIFICO, Asociación CALIDRIS, Fundación Yubarta, WWF 
Colombia, CVC e INCIVA  

  
5.  Actividades por organizar: Se define junto con la comunicadora de la 

Territorial Pacífico cuál será el orden de actividades a realizar para el día 
del evento, cuáles de ellas debe de organizar el departamento de 
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posicionamiento de Cali, el responsable por cada actividad, insumos y 
presupuesto para cada una y que tareas le corresponde al departamento 
de comunicación de Bogotá.  

 
6. Invitación: Se hace una previa invitación vía correo electrónico a los 

posibles asistentes y un día después se envían las invitaciones impresas 
a las instalaciones de los medios de comunicación, organizaciones  

 
7. Confirmación: El día miércoles 15 de Septiembre se realiza la 

confirmación vía telefónica de la asistencia de cada uno de los invitados, 
el jueves 16 se reconfirma la invitación al evento y se dan las 
indicaciones para realizar el viaje, además se busca alternativas para 
convocar nuevos periodistas en reemplazo de los que no pudieron 
asistir.  

 
Se envía el boletín de prensa realiza la Territorial sobre el evento y el mapa de 
ubicación de Uramba Bahía Málaga, vía correo electrónico a todos los 
convocados al acto sin importar sí asisten o no, se ultiman detalles de 
transporte, alimentación 
 
Evento 
 
El acto protocolario de presentación del nuevo Parque Natural se programó 
para realizarse en un día, éste se divide en varios momentos: El primero es  el 
encuentro con los periodistas asistentes al evento en la portada al Mar, desde 
ese sitio se realiza el viaje hacia la ciudad de Buenaventura, durante el viaje se 
les contextualiza un poco más acerca de la actividad a realizarse.  Al llegar a la 
ciudad de Buenaventura, en el muelle turístico se espera la llegada de los 
corresponsales del Periódico El País, Caracol TV, Bahía Estéreo y Yubarta 
Estéreo de la ciudad de Buenaventura, para su transporte se dispuso una 
lancha que esperaba para trasladar a los invitados hasta Juanchaco. 
 
Al llegar al muelle turístico de Juanchaco, se dispone de cuatro tractores para 
transportar a todos los asistentes hasta el lugar en donde se realizó el evento, 
la discoteca El Templo. Esto hace parte del segundo momento.  
 
Se espera la llegada de la Ministra del Medio Ambiente Beatriz Uribe, la 
Directora Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Doctora 
Julia Miranda, el Alcalde electo de Buenaventura José Felix Ocoró Minota, los 
invitados que faltan para oficializar la apertura del nuevo Parque  
Se confirma la noticia que la ministra no puede asistir debido al mal clima, pero 
llega la Directora Nacional de P.N.N.C, enseguida inicia con un espacio de 
entrevistas de parte de los medios de comunicación hacia los invitados, 
grabación de imágenes y fotografías del lugar, seguido a esto se procede con 
el acto de presentación del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. 
 
Se inicia dándoles la bienvenida a todos asistentes y se ameniza el evento con 
la intervención del grupo musical “Nuevo amanecer en Bahía Málaga”, las 
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intervenciones de parte del concejal Rolando Caicedo, el Alcalde de 
Buenaventura, la representante del senador Alexander López Maya y la 
Directora de Parques Nacionales Naturales y los representantes de los 
consejos comunitario; además se realiza un recuento sobre como fue el 
proceso de declaratoria, los acuerdos pactados entre la comunidad encargada 
de su cuidado y la unidad de Parques Nacionales Naturales, ante los 
habitantes de la zona y los medios de comunicación. 
 
Al final de la jornada se hace entrega de recordatorios elaborados por la 
comunidad, que representan el compromiso que ambas partes adquieren con 
la conservación de los recursos naturales del nuevo parque, se entregan a 
todos los integrantes de la mesa directiva y se finaliza el evento con actuación  
del grupo “Nuevo Amanecer de Bahía Málaga” 
 
Cronograma de actividades  
 

1. 4:45 – 5:15 AM 
Punto de salida: la portada al mar de establece como punto de encuentro, ahí 
se hace espera de los periodistas invitados al evento a las 5:15 se decide partir 
hacia la ciudad de Buenaventura con los que asistieron.  
 
Parada: En lobo guerrero se realiza una pausa en donde se les ofrece a los 
periodistas un refrigerio   
 

2. 8:00 – 9:30 AM 
Llegada a Buenaventura: se llega a la ciudad de Buenaventura y de inmediato 
se dirigen al muelle turístico para realizar el trámite para abordar la lancha; 
previamente se cita a los periodistas que se encuentran en la ciudad de 
Buenaventura para partir en las lanchas hacia Juanchaco.   
 

3. 9:30 AM- 12:00 PM   
Llegada Juanchaco: La lancha llega hasta el muelle turístico de Juanchaco, los 
tractores están esperando para partir hacia la discoteca El Templo, al llegar al 
sitio los periodistas empiezan a realizar su trabajo, entrevistas a los asistentes, 
realizar tomas del sitio, registrar el evento, fotografías.  
 
Durante este tiempo se reparte un segundo refrigerio a todos los asistentes, 
mientras se espera la llegada de la Directora Nacional de Parques.   
  

4. 12:30 PM 
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Acto protocolario:  
 

• Apertura: Canción del Grupo “Nuevo Amanecer de Bahía Málaga 
• Saludo de bienvenida e instalación: Miembro de la Minga Norte Uber 

Carabalí y Parques Nacionales Naturales Luis Alfonso Cano 
• Himno a la república de Colombia, Himno al Departamento del Valle del 

Cauca e himno de la ciudad de Buenaventura.  
• Intervención concejal Rolando Caicedo 
• Intervención representante del Senador Alexander López Maya 
• Intervención Alcalde de buenaventura José Félix Ocoró Minota 
• Antecedentes de la declaratoria y perspectivas del Parque: Explicación 

de acuerdo conjunto de parte de la comunidad y la Unidad de Parques. 
Absalón Suárez y Luis Fernando Gómez 

• Intervención Directora de Parques Nacionales Naturales, Doctora Julia 
Miranda 

• Palabras de los representantes de consejos comunitarios  
• Palabras del Director Ambiental Regional de la CVC, Biólogo Jesús 

Eduardo Arroyo 
• Entrega de recordatorios a cargo de integrantes ´Nuevo Amanecer de 

Bahía Málaga. 
• Cierre del evento con el Grupo ´Nuevo Amanecer de Bahía Málaga`. 

 
5. 2:00 PM 

Almuerzo: Se les ofrece a a las Directivas de Parques Nacionales y 
funcionarios, representantes de los consejos comunitarios, Alcalde, senador y 
medios de comunicación a compartir un almuerzo típico de la zona, en el 
restaurante Doña Francia.     
 

6. 4:00 PM 
Retorno: Se reúne de nuevo a todos los asistentes entre medios de 
comunicación, y funcionarios de Parques Nacionales para transportarlos de 
nuevo en el tractor hacia el muelle turístico de Juanchaco, más tarde en lancha 
con destino hacia Buenaventura, en donde estaba los carros para transportar 
de nuevo a los periodistas a la ciudad de Cali  
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ANEXO 3.1.  Listado de periodistas asistentes al evento Uramba Bahía Málaga 
 

TRATAMIENTO NOMBRE CORREO CARGO MEDIO TELÉFONO CIUDAD cédula 

Señor 
Milton Fabián 

Henao miltonfabianhenao@gmail.com Periodista 
Noticiero 

Uninoticias 3186689131 Cali 
16.892.584 de 

Florida 

señor Alirio Diago  Camarógrafo 
Noticiero 

Uninoticias  Cali 
16.748.471 de 

Cali 

Señor Adonaí Cárdenas adonaicardenas@gmail.com  
Corresponsal 

B/ventura El País 3146536577 B/ventura 
16.346.502 de 

Tuluá 

Señorita Angélica Trejos lica1024@hotmail.com Realizadora Telepacífico 

3146870868-
5184000 Ext. 

270 Cali 
11305886006 

Cali 

Señor Edwin Zúñiga  Camarógrafo Telepacífico 

3166324199-
5184000 Ext. 

270 Cali 94489091 Cali 

Señora 
Luz Adriana 

Morales luccita2006@hotmail.com Periodista 

Bahía St y 
Noticiero 
B/ventura 3162207874 B/ventura  

señor Henry Ramírez  Camarógrafo Yubarta 3177571002 B/ventura 16.511.709 

Señor 

Santiago 
Saldarriaga 
Quintero santiasaldarriaga@gmail.com 

Reportero 
gráfico El Tiempo 

3113006410-
3207899331 Cali 

1037578880 
Envigado -
Antioquía 

señor 
Carlos Andrés 

Santofimio sanacarlos@periodistas.com Periodistas RCN Cali  Cali 14605692 Cali 

Señor 
Diego Fernando 

Arias diegosdoarias@hotmail.com Camarógrafo RCN Cali 310 890 15 58 Cali 94 368241 Tulúa 

señorita Johana Cabrera myriamyohana@hotmail.com Periodista 

Periodista 
Ministerio de 

Ambiente 3103460434 Cali 
46683016 Paipa-

Boyacá 
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TRATAMIENTO NOMBRE CORREO 
CARGO 

 
MEDIO TELÉFONO CIUDAD cédula 

Señor julio Sánchez  
Reportero 

gráfico El País 3105016089 Cali 94446259 Cali 

señor Jorge Girón jegiron@rcnradio.com periodista RCN Cali  Cali 
79353971 

Bogotá 

señor Cristian Abadía cabadia@yahoo.com Periodista 
Radio 

B/ventura 3172612871 B/ventura 
99441563 
B/ventura 

señor Alberto Lurdui angelalbertolurdui@hotmail.com Periodista El Tiempo.com 3162583542 Bogotá 
79265567 

Bogotá 

señor Wilson Ospina willouospina@hotmail.com periodista caracol TV 3172956228 B/ventura 
16504464 
B/ventura 

señor Carlos Herrera  funcionario Andi  Bogotá 
19492397 

Bogotá 
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Anexo 4 . Boletines de prensa elaborados y divulgados a medios de 
comunicación  
 
Boletín Uramba- Bahía Málaga   
 
Boletín realizado con la ayuda de la pasante para realiza free press días antes 
del evento de presentación de la nueva área protegida en el Pacífico 
colombiano  
 

 
 

Boletín 047 
Con sus 47.090 hectáreas,  aumenta a 12.601.817 de hectáreas protegidas del Sistema de Parques 

Parques Nacionales y la Comunidad unidos por la conservación de Uramba 
Bahía Málaga 

Buenaventura, 17 de septiembre de 2010. Hoy se realizará la socialización de la declaratoria 
del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, que contará con la presencia de la Ministra 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Directora Nacional de Parques Nacionales 
Naturales, y los representantes de los consejos directivos de las comunidades de La Plata Bahía 
Málaga, Puerto España Miramar, Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, quienes no sólo son 
convocantes a este evento, sino que también han sido parte fundamental en el proceso que 
condujo a esta declaratoria.  

Luego de que el pasado 5 de agosto se efectuará la firma de la resolución que dio origen al 
Parque número 56 del Sistema de Parques Nacionales, el trabajo continuará para concertar un 
Plan Estratégico y un Esquema de Manejo Conjunto entre la autoridad ambiental y los 5 
Consejos Comunitarios. 

“Este ejercicio se plantea como un reto para Parques Nacionales, ya que sería el primero en 
adaptarse para el manejo conjunta de un área protegida en el país”.  Manifestó Julia Miranda 
Londoño, directora general de la entidad. 

Generalidades del área 
 
El Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga tiene una extensión de 47.094 hectáreas 
ubicadas en la porción media de la Costa Pacífica Colombiana, en jurisdicción del municipio de 
Buenaventura. 
 
Uramba  Bahía Málaga, alberga una inmensa diversidad de especies de fauna y flora, continental 
y marina, que la inscribe como sitio de alta concentración de biodiversidad amenazada, de la 
conservación de naturaleza a escala planetaria.  
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Es reconocida mundialmente por ser uno de los sitios de destino de la migración estacional de 
poblaciones de la Ballena Jorobada Megaptera novaeangliae, la cual arriba a sus aguas para la 
cría de sus ballenatos y con fines reproductivos. Por otra parte, a la entrada de la Bahía se 
encuentra Isla Palma, sitio de importancia por la presencia de colonias reproductivas de aves 
marinas. 
 
Además de la Ballena Jorobada, se encuentran algunas especies que están amenazadas al nivel 
global y nacional, entre ellas ciertos bivalvos como la piangua (Anadara tuberculosa y Anadara 
similis), gastrópodos como los caracoles (Strombus galeatus), crustáceos como los camarones y 
peces como los caballitos de mar (Hippocampus ingens). 
 
Hasta el momento se han reportado para el área  1.396 especies en 9 grupos de de animales y 
vegetales, plantas vasculares (300), moluscos (254), peces marinos y/o estuarinos (240), 
crustáceos (237), aves (107), poliquetos (68), algas (37), equinodermos (28), mamíferos costeros 
(30), esponjas (18), cnidarios (18), mamíferos acuáticos (12) y otros grupos menores de 
animales marinos (6). Otros grupos de animales costeros también fueron reportados, tales como: 
peces dulceacuícolas (14), reptiles (17), anfibios (10) y algunos individuos de hongos e insectos.  
 
La riqueza natural de este parque, se complementa con su inmensa riqueza cultural, debido a la 
presencia de comunidades negras y pueblos indígenas que han alcanzado un importante grado 
de organización social en su relación ancestral con el territorio y cuyas prácticas culturales 
contribuyeron sustancialmente a la conservación de sus ecosistemas. 
 
La población humana en esta región está conformada por grupos de población negra, la etnia 
indígena Emberá-Wounaan y por mestizos. Uno de los objetivos al declarar el Parque Nacional 
Natural, es precisamente el mantenimiento de las prácticas tradicionales como pesca y 
recolección de la piangua, y del ecoturismo para las comunidades negras de esta zona.  
 
 
Objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga 
 

1. Conservar en su estado natural ecosistemas marinos y costeros de Bahía Málaga como 
expresión de representatividad de estos en el Pacífico colombiano, y como escenario 
fundamental para la reproducción y crianza de la Ballena Jorobada y la perpetuación de 
especies silvestres de aves marinas y playeras, tortugas marinas, peces estaurinos y 
marinos, y crustáceos. 
 

2. Garantizar los beneficios ambientales que brindan los ecosistemas marinos y costeros, y 
sus especies asociadas, necesarios para el bienestar y calidad de vida de las 
comunidades negras y demás pobladores locales, así como para el desarrollo de 
prácticas tradicionales orientadas a la conservación de la diversidad cultural y biológica, 
en el marco de la relación armónica que existe entre dichas comunidades y su territorio. 
 

3. Contribuir al fortalecimiento de la dinámica cultural y la organización social de las 
comunidades negras y otros pobladores locales, que desde el conocimiento tradicional 
aportan estratégicamente a la conservación de la biodiversidad y el manejo del territorio. 
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Boletín Jornada de siembra de árboles en Parque Far allones 
 
Este evento que se realizó el día sábado 09 de Octubre, la Territorial Pacífico 
brindó su apoyo a la organización como parte del compromiso que esta tiene 
por el cuidado del medio ambiente.  Este boletín fue realizado por la pasante y 
corregido por la comunicadora.   
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Boletín lobos marinos 
 
Este boletín llego desde el Parque Gorgona pero la Territorial Pacífico debía 
encargarse de su divulgación. Se publicó en distintos medios cómo el Diario 
Occidente, El tiempo, El Liberal, Canal Clima, el Clavo.com.  
 

 
 

Boletín 049 
Probablemente se encuentran perdidos de su ruta migratoria 
Lobos marinos llegan al parque nacional natural  Go rgona 
  
·         En el parque se maneja la hipótesis de que probablemente llegan de Perú y se pierden 
de su grupo, pasando un tiempo de descanso en la isla ciencia, pero no se conoce bien cuál es 
su ruta migratoria.   
  
Cali, 30 de septiembre de 2010.  La llegada de tres lobos marinos de la especie Otaria 
flavescens, o más conocida como lobo común suramericano, fue registrada en el Parque 
Nacional Natural Gorgona, los cuales probablemente están perdidos accidentalmente de la ruta 
migratoria de su grupo y su presencia en aguas colombianas estaría motivada probablemente 
por fenómenos climatológicos como el fenómeno de El Niño o La Niña. 
  
En el sector de El Horno, un macho y dos hembras se han visto en estas aguas colombianas 
desde finales de agosto hasta el momento, probablemente buscando descanso. Hasta ahora 
no se había tenido registro de tantos individuos y por tanto tiempo; los reconocimientos 
anteriores indican la presencia de un solo individuo que pasaba una o dos semanas en la isla y 
seguía un rumbo desconocido.   
  
Se conoce que está especie se distribuye por toda la costa pacífica desde Perú hasta Chile y 
ocasionalmente se han dado registros en Colombia, Islas Galápagos (Ecuador) y Panamá 
(Shaw, 1800).  En el Parque se maneja la hipótesis de que probablemente llegan de Perú y se 
pierden de su grupo, pasando un tiempo de descanso en la isla ciencia, pero no se conoce bien 
cuál es su ruta migratoria.   
  
Los machos adultos habitualmente pesan unos 300 kg, el doble que las hembras, y poseen una 
capa de pelo castaño rojizo sobre el cuello. Su comida son peces, pulpos, calamares, 
pingüinos y otras aves marinas, comen entre 15 y 25 kg de alimento por día y, a su vez, son 
presa de las orcas. Otras especie que se ha registrado en el Parque son el lobo fino de 
galápagos (Arctocephalus galapagoensis), Lobo común de Galápagos (Zalophus wollebaeki) y 
Lobo fino austral (Arctocephalus australis). 
  
Funcionarios del Parque Gorgona, adelantan una labor de seguimiento constante de los 
individuos mientras éstos se encuentran en la isla, lo cual permitiría conocer su 
comportamiento y rutinas, por lo que se recomienda que los visitantes que los reconozcan 
eviten acercarse a los lobos, debido a que están de descanso, posiblemente de un viaje de 
kilómetros. 
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Boletín festival del Loro Orejiamarillo  
 
Boletín realizado por el área de comunicaciones de la Territorial Pacífico para 
realización de free press en los medios de comunicación de Cali.   
 

 
 

Boletín 049 
5to festival del loro orejiamarillo  y la palma de cera del quindío 
 
EL sábado 30, domingo 31 de octubre y el lunes primero de noviembre,  en el municipio de Roncesvalles 
Tolima se organizó la versión número 5ta del Festival del Loro Orejiamarillo y la Palma de Cera, el árbol 
insignia de Colombia y que a su vez es el último hábitat del Loro, esta actividad hace parte de una 
importante campaña de educación y sensibilización dirigida a la comunidad y a los habitantes de las 
zonas aledañas del Municipio, que tiene como objetivo evitar la desaparición de las dos especies que 
presentan un altísimo riesgo de extinción.  
 
El evento fue organizado por la fundación Proaves, la administración Municipal, el Consejo de Cultura y 
contó con el apoyo económico de la empresa EPSA, además los distintos grupos culturales y entidades 
ambientales participaron con la presentación de danzas típicas, títeres, bailes, desfiles, comparsas y 
concurso de disfraces para los niños.  
 
El uso de metodologías didácticas dentro del marco del festival, permite que se genere un sentido de 
pertenencia por los recursos naturales y que además se consigan realizar importantes cambios como la 
destinación de áreas para la protección e investigación del Loro y sobretodo la disminución del uso de las 
hojas de la palma, en los tradicionales ramos en Semana Santa  
 
Como aporte a la celebración el Parque Nacional Natural Las Hermosas organizó una presentación con 
títeres titulada “Luisingo el loro Orejiamarillo en un hogar maravilloso, con la ayuda de otros personales 
que participan en la historia como: la Danta de Páramo, el Puma, el Oso de Anteojos y el Guarda Parques 
se va contando a niños y adultos los aspectos básicos de la vida del loro, su alimentación y los lugares de 
su hábitat, además se resaltó el estado de amenaza y vulnerabilidad de la especie por la destrucción de 
su hogar.  
 
Por otra parte, se desarrollaron actividades de posicionamiento y divulgación del PNN Las Hermosas y de 
la UAESPNN mediante presentaciones orales con la ayuda del STAND y la entrega de material de 
divulgación como los folletos y afiches del parque, pero lo más importante de esta  feria es que se logró 
reunir a diferentes actores sociales del Municipio de Roncesvalles y sus alrededores, generando 
apropiación y conocimiento de la problemática por la que atraviesan los ecosistemas de Bosque 
Andino y Páramos.  
 
 
 
 



 

 

130

 
 
Boletín talleres de capacitación    
 
Comunicado de prensa sobre continuidad de procesos de educación y 
preservación con las comunidades del Pacífico colombiano que habitan al 
interior de las áreas protegidas de esta zona  
 

 
 
 
Culminan talleres de capacitación en el Pacífico Colombiano. 
 
Esta semana finaliza con éxito los talleres de planeación de estrategias de comunicación 
comunitaria, realizados en la mesa local de la ciudad de Buenaventura, entre Parques 
Nacionales y los miembros de la comunidad. 
 
La realización de estos talleres surge de acuerdos conjuntos firmados por comunidades negras, 
cuyos territorios hacen parte de las distintas áreas protegidas dentro de los Parques Naturales 
del Pacífico, su ejecución conlleva a un trabajo que apunta al desarrollo de acciones que 
contribuyen a la conservación de la biodiversidad natural y cultural del Pacífico. 
 
La segunda etapa en la que se está trabajando, es la implementación de la estrategia que 
consiste, en generar una sensibilización y persuasión para un fortalecimiento en el modo en 
como las comunidades fortalecen su gobernabilidad, la apropiación de su territorio ancestral y 
por supuesto la conservación dentro de estas áreas, en un trabajo conjunto con las instituciones 
que están en función de la realización del proyecto. 
 
En un principio este proyecto se desarrollará en los territorios étnicos y colectivos de la subregión 
de Buenaventura, más adelante se podrá aplicar en todo el territorio de la  subregión del pacifico, 
pues está dirigido a pescadores, corteros, piangueras, amas de casa, mujeres, adolescentes, 
jóvenes, niños, líderes, maestros, colegios, escuelas, asociaciones y la comunidad en general. 
 
Parte de los resultados de este proyecto depende de la manera en cómo la comunidad asume el 
manejo de los recursos naturales sin afectar sus prácticas culturales y generando nuevas 
alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, sin descuidar el adecuado 
aprovechamiento de los recursos. 
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Boletín evento mundial 10/10/10 
 
Comunicado de free press realizado por la pasante de comunicaciones sobre la 
participación de la entidad en las actividades del movimiento mundial 10/10/10  
 

 
 

Recuperando Los Farallones  

Con motivo del primer aniversario de la propuesta ecológica Sello verde y en el marco de la 
Fiesta Mundial 10/10/10 que promueve 350.org en todo el planeta, se invita a todos los caleños, 
vallecaucanos y colombianos que quieran hacer parte de la jornada de recolección de basura en 
la zona amortiguadora del  Parque Nacional Natural Farallones de Cali y en su reemplazo 
realizar una siembra de 350 árboles como símbolo de vida y “Una Marca de Naturaleza” que es 
necesaria en este lugar.  

La jornada de recuperación se realiza este 10 de octubre desde las 8:00 AM y está aprobada por 
la Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia que además hace parte del 
grupo de  instituciones que apoyan en evento como : Greenpeace Colombia, la fundación 
Amatea,  Centro de educación ambiental El Topacio - CVC, Parque Natural Nacional Farallones, 
Institución Educativa Pance, Fundación Yolima entre otras  

Los caminantes que deseen hacer parte de este grupo, deberán realizar el registro en la página 
de internet http://www.selloverde.tv/index.php?option=com_user&view=register, en donde 
recibirán mensajes  con todas las instrucciones sobre el desarrollo de la jornada, sin embargo 
antes de realizar el registro es importante que conozca que el desplazamiento por senderos que 
tienen un grado de dificultad con caminatas de tres horas con pendientes irregulares, además de 
cruzar por ríos, puentes colgantes. Todos los caminantes estarán guiados por jóvenes del 
corregimiento que realizan actividades ecológicas y guianza al Parque Nacional, carabineros, 
funcionarios de Parques Nacionales, de la Fundación Amatea y 350.org Colombia. 

Se recomienda que para esta jornada los caminantes deben de llevar: gorra o sombrero, 
bloqueador solar, ropa cómoda y que se pueda mojar en caso de lluvias, calzado adecuado para 
estos terrenos y no zapatos tennis que se deslizan, almuerzo o dinero para comprar en el 
pueblo, agua para tomar, costales para bajar la basura, carnet de salud y herramientas básicas 
para sembrar los árboles… 

Para más información, pueden escribir a selloverdetv@gmail.com – seguidores@selloverde.tv o 
llamar a los números móviles 310 4995209 ó 310 5342668 
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Boletín ayuda a la comunidad que habita en los Parq ues  
 
Comunicado de prensa realizado por el área de Comunicaciones en Bogotá, 
para la realización de free press con los medios de comunicación de la ciudad 
a nivel nacional  
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Boletín 50 años de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
Boletín de prensa realizado en compañía de la pasante de comunicaciones 
para el cumpleaños número 50 de la entidad, este comunicado se empleo 
como parte del material entregado en la gira de medios.  
 

 
 
  
Se cumplen 50 años de declaratoria del primer Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos 

9 de noviembre día de los Parques Nacionales 
  

  
En un día como hoy, en 1960 fue declarado en nuestro país, la primera área protegida de carácter 
nacional, el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Hoy se cumplen 50 años desde esa 
declaración que además es motivo para celebrar el día de los Parques Nacionales en Colombia.  
  
El Parque Cueva de los Guácharos, está ubicado entre la parte suroriental del departamento del Huila y la 
parte suroccidental del departamento del Caquetá, en jurisdicción de los municipios de Acevedo y San 
José del Fragua.  
  
Su paisaje está representado por colinas, montañas de pendiente moderadas, escarpes, cañones, valles 
erosiónales y cuevas, además es notable la presencia de gran cantidad de ejemplares de especies de 
fauna y flora desaparecida y casi extinta en sus ambientes naturales como: el cedro (Cedrela sp.), el 
nogal (Juglans neotropica), el comino (Aniba perutilis), el laurel (Ocotea cuneata), el encenillo 
(Weinmannia sp). 
  
El área del Parque también es el hogar de 300 especies de aves, entre ellas: guácharo (Steatornis 
caripensis), el gallito de roca (Rupicola peruviana), el pato de los torrentes (Merganetta armata 
colombiana), al igual que de más de 60 especies de mamíferos como el  Oso de Anteojos Tremarctos 
ornatus), la danta de páramo (Tapirus pinchaque y 5 especies de primates. Destacándose  
  
El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos fue declarado parte integral de la red internacional 
de Reservas de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
Cultura; al igual que los Parques Tuparro, Puracé y Nevado del Huila.  
  
En la actualidad el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, está conformado por 56 áreas 
protegidas, de las cuales 41 de ellas son Parque Nacional, 11 han sido designadas Santuarios de Fauna 
y Flora, 2 Reservas Nacionales Naturales, un vía Parque y 1 Área Natural Única.   
  
Las áreas protegidas son responsables del 20% de los recursos hídricos que abastecen de energía 
eléctrica al país y contribuyen al crecimiento vegetal y la producción de oxígeno. Más de 25 millones de 
personas dependen del agua suministrada por las áreas protegidas, de forma directa el 30% de la 
población se ve beneficiada y un 50% serían los beneficiados de forma indirecta.  
 
  ¿QUÉ SON LOS PARQUES NACIONALES NATURALES? 
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El sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia es un conjunto de áreas protegidas que poseen 
gran cantidad de valores únicos e importantes para el patrimonio natural nacional, con características 
naturales, culturales e históricas que se reservan para garantizar la protección de los recursos que ahí se 
encuentran.  
  
El 10% de la gran biodiversidad de nuestro país, más de 11 millones de hectáreas, que son las mejores 
de nuestra tierra, se encuentran conservadas dentro de las áreas protegidas de los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Allí se encuentran  ecosistemas vitales para el planeta, las más importantes 
reservas de agua de los colombianos y un gran número de especies animales y vegetales, que hace 
parte del gran tesoro natural de nuestro país, que a su vez es riqueza irremplazable para todo el planeta.  
  
PARQUES NACIONALES NATURALES Y LA COMUNIDAD  
  
Los grupos humanos habitantes dentro de las áreas protegidas son aliados estratégicos para la 
conservación de los recursos, pues casi la mitad de los 82 pueblos indígenas y docenas de comunidades 
afrocolombianas del país, están directamente relacionados con las áreas protegidas existentes.  
  
La labor de conservación los involucra necesariamente a las culturas que han recreado la diversidad 
biológica, para ello se impulsan  procesos de educación respetuosos de las diferencias culturales 
existentes en cada uno de los asentamientos humanos de los parques. 
  
LOS PARQUES NACIONALES DEL PACÍFICO COLOMBIANO 
  
Ocho (8) áreas protegidas se encuentran en el Pacífico colombiano, las cuales son administradas desde 
la ciudad de Cali, por la Dirección Territorial Pacífico. 
  
Parque Nacional Natural Farallones de Cali: 205.266 hectáreas, está localizado en la cordillera Occidental 
hacia la parte suroccidental del departamento del Valle del Cauca en jurisdicción de los municipios de 
Jamundí, Cali, Dagua y Buenaventura.  
Es el área protegida más extensa de la región de la cuenca media del río Cauca y la vertiente Pacífico 
con las mayores elevaciones de la cordillera Occidental, que agrupa gran variedad de climas y 
ecosistemas, constituyéndose en un reservorio de diversidad de especies endémicas y otras en peligro a 
nivel nacional.  
El parque cuenta además con una riqueza hidrográfica en las vertientes del Pacífico y del Cauca que, 
además de proveer agua a los principales centros poblados y acueductos veredales de los municipios de 
Cali, Jamundí y Dagua, le permite alimentar dos represas (embalses del Alto y Bajo Anchicayá) para 
generación de energía eléctrica en interconexión con líneas nacionales de distribución en el país.  
Los ecosistemas de bosque húmedo tropical, que engloban la mayor parte de la superficie del parque, 
también han sido reconocidos por su papel preponderante en la fijación de CO2 debido a la alta velocidad 
relativa de los procesos fisiológicos que lo caracterizan y a su gran capacidad de acumulación de 
biomasa. 
  
Parque Nacional Natural Gorgona: presenta una enorme oferta ambiental y cultural constituyéndose en 
un escenario ideal para actividades ecoturísticas. Los bienes y servicios ambientales ofrecidos tanto a 
visitantes como comunidades aledañas y hombres de ciencia, la convierten en  un lugar de valores 
excepcionales.  
Representa uno de los sitios de apareamiento y crianza de ballenas jorobadas.  Conserva hábitats para el 
desarrollo de diferentes procesos ecológicos de especies amenazadas como la babilla, la tortuga marina 
golfina, y la iguana.  Conserva especies endémicas como el lagarto azul, el cangrejo de agua dulce, y así 
mismo conserva poblaciones de mico cariblanco, perico ligero, rata semiespinosa, pájaro hormiguero y el 
vistoso mielero azul, estas últimas subespecies endémicas. En la isla habitan aves marinas como el 
pelícano, los piqueros y la fragata. 
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Su carácter insular, sus características naturales y los asentamientos humanos a lo largo de su historia le 
han permitido un reconocimiento a nivel local y nacional, constituyéndose en un lugar asociado a mitos y 
leyendas. No hay que olvidar que Gorgona fue cuna de una cultura precolombina posiblemente asociada 
a la cultura Tumaco- Tolita, cuyos vestigios arqueológicos datan de Siglo XIII AC.  No hay que pasar por 
alto su historia reciente con la llegada de los españoles en 1527, las familias que habitaron la isla, y claro 
está, la época de la prisión de máxima seguridad, parte de cuyas ruinas es posible visitar. 
La presencia de ballenas jorobadas en el área marina del parque tiene lugar desde mediados del mes de 
junio y hasta el mes de noviembre y es uno de sus atractivos más sobresalientes, pues los saltos que 
estos enormes mamíferos dan fuera del agua son un espectáculo inolvidable que se puede disfrutar en 
muchas ocasiones desde la playa misma. 
Es necesario señalar que los servicios ecoturísticos son prestados por la concesión Gorgona (Aviatur, 
Avvia Caribean, Fundación Malpelo) aspecto que ha favorecido la inversión en infraestructura y los 
servicios de alimentación.  Para reservas se puede comunicar a Aviatur a los teléfonos 6071597 – 81.  
Santuario de Fauna y Flora Malpelo: es un edificio volcánico cuyas paredes descienden hasta los 4.000 
metros de profundidad, está ubicada aproximadamente a 500 kilómetros al oeste de la costa de 
Buenaventura en el océano Pacífico.  
El Santuario de Fauna y Flora Malpelo es uno de los lugares más interesantes del mundo para la 
realización de actividades subacuáticas. Es considerado Patrimonio Natural de la Humanidad. Las visitas 
continuas de buzos nacionales y extranjeros tienen valor para el santuario pues, aparte de generar 
recursos económicos, posicionan el programa como una de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Actualmente operan en el área cinco embarcaciones de buceo recreativo, tres de 
ellas con base de operaciones en Buenaventura (Colombia), Panamá y Puntarenas (Costa Rica). Estas 
empresas transportan un máximo de 20 buzos y, según el reglamento concertado de manejo estipulado, 
no pueden permanecer más de una a la vez en el área. 
  
Parque Nacional Natural Sanquianga: área aproximada de 80.000 hectáreas, para proteger básicamente 
el ecosistema de manglar, teniendo en cuenta la alta población asentada en el área y su demanda 
ambiental.  
La zona registra alta presencia de recursos hidrobiológicos pesqueros (grupos de peces, crustáceos y 
moluscos) esenciales en la representatividad económica de la región y el país, a la vez que constituyen la 
base económica de las comunidades que ancestralmente la han habitado y un aporte fundamental en la 
dieta alimenticia y los modos de vida. También se registran algunas especies de mamíferos (venados, 
tatabras, conejos, perezosos), aves (cormorán, migratorias, marinas), reptiles (iguanas, tortugas, 
babillas), anfibios, invertebrados (camarones y langostas, jaibas, cangrejos), peces marinos (roncador, 
lisa, jurel, cornuda) y peces de río (canchimala negra, vikingo, mojarra). Cuenta con más de 60 kilómetros 
de playas, de gran importancia por ser parte integral de la anidación de tortugas caguama, especie 
protegida en peligro de extinción. 
  
Parque Nacional Natural Utría: Está ubicado en la costa pacífica chocoana y conserva ecosistema 
costero y de bosque húmedo tropical. Fue declarada en 1987 y cuenta con 54.300 hectáreas. Se 
protegen especies migratorias que arriban al Parque, y que están en algún grado de riesgo. Pocos 
lugares reúnen tanto misterio y belleza a la vez como la ensenada de Utría. Hacia el sur de la ensenada, 
una serie de estribaciones montañosas cubiertas de exuberante selva tropical cortan el mar semiocultas 
entre la bruma. Sus calmadas y cálidas aguas la hacen lugar propicio para la llegada de especies 
migratorias como aves y ballenas y sitio ideal para el desove de peces como la aguja ensenadeña 
(Tylusurus acus pacificus).  
La ensenada misma es un paisaje cambiante que crece y decrece según la marea esté baja o alta. Los 
sinuosos esteros entre el manglar sufren mutaciones aún más dramáticas con los cambios de la marea, 
pues mientras que durante las mareas bajas entre las raíces de los mangles se mueven algunas criaturas 
terrestres, cuando la marea comienza a subir, éstas se desplazan para dar lugar a la fauna subacuática 
que llega con la entrada del mar. 
  
Parque Nacional Natural Katíos 
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Declarado en 1994 Sitio de Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO debido a su importancia en el 
intercambio de fauna entre Centro y Suramérica. Está ubicado entre los departamentos del Chocó y 
Antioquia,  
Aquí las estribaciones de la Serranía del Darién presentan montañas y colinas donde se forman grandes 
caídas y saltos de agua de imponente hermosura. En sus bosques habitan grandes carnívoros como el 
Jaguar y el Puma, además de varias especies de Tigrillos.  Los paisajes del Parque los Katíos presentan 
gran variedad y belleza. Las estribaciones de la Serranía del Darién forman montañas y colinas al norte y 
centro del área protegida. En estos sectores hay grandes caídas y saltos de agua de imponente 
hermosura.  El parque también posee extensas planicies, algunas de las cuales se inundan durante los 
periodos de lluvias.  
Dentro de su importancia está proteger espacios productores de bienes y servicios ambientales. 
Conservar el área como Patrimonio Natural Mundial. Proteger el complejo de ciénagas de Tumaradó y 
toda el área pantanosa aledaña, así como la zona de bosque primario de la Serranía del Darién. 
Conservar y mantener los saltos de La Tigra, El Tendal y Tilupo como recurso paisajístico de 
extraordinaria y excepcional belleza en la región, los cuales constituyen, además,  sitios sagrados (kalum) 
para la cosmovisión Kuna-Yala. 
  
Parque Nacional Natural Munchique 
  
Está ubicado en el departamento del Cauca, municipio de El Tambo, sobre la vertiente oeste de la 
Cordillera Occidental, a 61 km de la ciudad de Popayán. Comparte límites con los municipios de López de 
Micay, Cajibío y Morales. 
Posee uno de los mayores índices de diversidad de especies de flora y fauna, muchas de ellas 
endémicas, y alberga diversas especies en peligro de extinción. Posee un relieve escarpado, con una 
gran riqueza hídrica evidente en más de 40 cascadas, 30 quebradas y ríos. La diversidad en pisos 
térmicos hace del Parque Nacional Natural Munchique el paraíso de las aves, especialmente de los 
colibríes. 
La importancia para su declaración es la conservación de la oferta hídrica natural de las subcuencas 
hidrográficas  de los ríos San Joaquín.  
  
Parque Nacional Natural Bahía Uramba Málaga 
  
Fue el último Parque declarado en Colombia. El 5 de agosto fue firmada la declaratoria por el ExMinistro 
Carlos Costa, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 
Bahía Málaga alberga una inmensa diversidad de especies de fauna y flora, continental y marina, la cual 
soporta la hipótesis de que este sitio es un refugio pleistocénico, e inscribe el área como parte de los "Hot 
Spots" de la conservación de naturaleza a escala planetaria. La bahía es reconocida mundialmente por 
ser uno de los sitios de destino de la migración estacional de poblaciones de la ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae), la cual arriba a sus aguas cálidas y calmadas para criar a sus ballenatos y con 
fines reproductivos.  El área protegida es el resultado de un trabajo coordinado entre Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, como autoridad ambiental, y los cinco consejos comunitarios: La Plata - Bahía 
Málaga, Ladrilleros, Juanchaco, La Barra y Puerto España - Miramar.   
La Bahía de Málaga está ubicada en la porción media de la costa Pacífica colombiana en el municipio de 
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca. El área protegida comprende 47.094  hectáreas 
(equivalentes a 137.34 millas náuticas cuadradas), A escala regional, el parque se articula al  "Corredor 
de Conservación" con los Parques Nacionales Naturales Farallones de Cali y Munchique 
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Boletín celebración de Parques Nacional Natural Far allones Cali  
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Anexo 7 . Notas para la intranet. 
 
Todos con el corazón verde : Noticia publicada en la intranet de Parques 
Nacionales, texto adaptado del artículo realizado por la pasante de 
comunicaciones para la revista juvenil en línea  El Clavo 
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Sembrando futuro en los Parques Nacionales 
 
Esta actividad hace referencia a la participación de Parques Nacionales como 
entidad que se encarga de promover y enseñar la importancia de la 
conservación de los recursos naturales,  
 
.  
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Investigación del pacífico gana reconocimiento 
 
Esa nota para la intranet surge a partir de la presentación de resultados en las 
reuniones de la Territorial, con el objetivo de socializar el trabajo de los 
funcionarios que se encuentran en trabajo de campo al interior de las áreas 
protegidas 
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Anexo 8. Listado gira de medios 
 
  

MEDIO NOMBRE CARGO  TÉLEFONO CORREO  

PERIÓDICO EL PAÍS LUIGI MELO 
DIRECTOR SECCIÓN 

TIERRA 6857000 EXT.500 entorno@elpais.com 

PERIÓDICO EL 
TIEMPO JOSÉ LUIS VALENCIA PERIODISTA 

6836000 
 EXT. 402 

josval@eltiempo.com; 
rojisimo38@yahoo.com 

JOAQUÍNALFONSO ROJAS 
PERIODISTA NOTICIAS 

AMBIENTALES 

321-700-35-21              
 556-06-12  
EXT. 139 juacopacifico@hotmail.com NOTICIERO NOTI 5 

DIANA ROJAS 
PERIODISTA NOTICIAS 

AMBIENTALES 
321-700-35-23              556-06-12 
EXT.137 carodianis@yahoo.com 

CANAL 
TELEPACÍFICO SAMIA GONZALES PRODUCTORA 5184000 EXT: 250   gmcorrea@uao.edu.co 

PERIÓDICO EL PAÍS ALEJANDRA HERNANDEZ 
EDITORA PÁGINA 

NUESTRO PAÍS 
883-33-33  
EXT. 809 alejandra.hernandez@qhubo.com 

UNIVALLE  STEREO- 
RADIO MACONDO JAIME (QUINNY) 

PRESENTADOR RADIO 
MACONDO     

DIARIO OCCIDENTE OSCAR DUQUE PERIODISTA 6802020 oscarduque88@hotmail.com 

NOTICIERO 90' GUIDO MAURICIO CORREA DIRECTOR NOTICIERO 3216441789   
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