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 1. ANTECEDENTES 

 

Desde el año 2014, en el Subsistema de Áreas Protegidas Andes Occidentales de Colombia se 

diseñan e implementan experiencias específicas de estrategias desde el enfoque de la 

Comunicación para el Desarrollo (CpD) en diferentes escenarios y territorios de conservación de 

los ecosistemas. La dinámica de estas estrategias en apoyo a las áreas protegidas, ha adoptado 

la denominación y reconocimiento como Comunicación para la Conservación (CpC). 

 

Hoy en día, se vienen concretando acuerdos para desarrollar estos procesos con el fin de 
promover la participación, el diálogo de conocimientos y la gobernanza en la conservación. Esto, 

en razón de la pertinencia de la CpD y su enfoque para aportar y consolidar estrategias 

comunicacionales en los escenarios de conservación impulsando la apropiación y el 
fortalecimiento en la confianza entre los actores así como la promoción de liderazgos locales 

funcionales al territorio desde la formación de capital social local en comunicación. 

 

En ese contexto, en el Oriente de Antioquia se inició un proceso de formación de “Gestores 

Locales en Conservación y Comunicación para el Desarrollo”, con participación de niños, jóvenes 
y adultos de municipios y veredas de la región, en una visión para generar capacidades locales 

en CpD en apoyo a los objetivos de difusión y apropiación de las iniciativas de conservación y 

desarrollo sostenible.  Este proceso de capacitación que aplica el enfoque de “aprender 

haciendo”, permitió la conformación del grupo de gestores locales “EcoDiálogos”. 

 

Bajo el enfoque de la CpD se plantean estrategias que fundamentan la sostenibilidad de la 
apropiación y gobernanza de las acciones de conservación a partir del fortalecimiento de 

capital social local, que faciliten el diálogo de saberes, intersectorial, interdisciplinario, 
intercultural e intergeneracional;  asimismo, que contribuyan a la integración de agendas para el 

territorio, en la toma de decisiones y acciones conjuntas, en una dimensión estratégica para la 

garantía de las áreas protegidas;  en otras palabras,  se trata de promover la conservación con 
y para la gente. A la fecha, el proceso ha permitido la formación de 35 gestores locales 

provenientes de diferentes sectores, proceso que incluyó la certificación a través de un 

diplomado en Comunicación para la Conservación, así como la certificación de 17 integrantes 
de EcoDiálogos como Técnicos Laborales en Producción Audiovisual o Locución para Radio y 

Televisión. 

 
Hoy, se han generado logros apoyando a la gestión de la conservación en la región, que incluyó 

la producción participativa de materiales educomunicacionales que hacen parte de Módulos 

de Conocimiento y Comunicación (MCC), producidos en el marco de Planes Locales de 

Información y Comunicación (PLIC), metodología que implementa de la estrategia de 

Comunicación para la Conservación. Estos MCC son aplicados en actividades de difusión, 
socialización y educación para más de 3.000 familias relacionadas con las áreas protegidas a 

través de 179 eventos en 55 veredas del Oriente de Antioquia. Para ello, se produjeron 

participativamente cerca de 150 videos y 140 piezas radiales en diferentes formatos, así como 60 
impresos y otros materiales comunicacionales (vallas, ecard, etc.). 

 
Resultado de todo ello, valorando los desarrollos y el enfoque aplicado desde la Comunicación 

para el Desarrollo, Cornare ha incorporado este proceso en el marco de su Plan de Acción 2020 

- 2023 como el programa “EcoDiálogos para las Áreas Protegidas”, fortaleciendo la formación de 
capital social local con gestores locales que apoyan a la gestión del Sirap Oriente y otras 

iniciativas ambientales. 
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 2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

El diseño de la estrategia de CpC, construido bajo un enfoque participativo y de sistemas, busca 

responder a los temas priorizados en la gestión del Sirap Oriente, a través de dos componentes 

principales relacionados el apoyo a los procesos locales: un componente de Comunicación para 

el Desarrollo y otro componente de Gestión de Conocimientos. 

 

El componente de Comunicación para el Desarrollo tiene como objetivo el desarrollo y apoyo a 

los procesos sobre los temas priorizados en la agenda concertada con los actores que tienen 
influencia en las áreas protegidas. En este componente se promueve el intercambio de 

información y conocimientos entre los actores del territorio, entre la población involucrada con 

las áreas protegidas, así como de técnicos, promotores y productores, sobre buenas prácticas 
para la conservación de la biodiversidad y sus sistemas productivos.  Una característica de este 

componente es que vincula la comunicación con la educación ambiental, a través de procesos 

y acciones de difusión, socialización y/o capacitación en las comunidades con influencia en las 
áreas protegidas, orientado a impulsar el cambio social, donde primen las relaciones horizontales, 

dialógicas y participativas, reconociendo la importancia de los actores diversos en el cuidado de 
los ecosistemas en los territorios. 

 

El componente de Gestión de Conocimientos aborda la formación y fortalecimiento de talento 

humano local/regional en los territorios asociados a las áreas protegidas como capital social local 

en temas alusivos a la comunicación y a las áreas protegidas, Con ese propósito, la estrategia de 
CpC han priorizado y puesto en marcha el desarrollo de capacidades comunicacionales con la 

formación continua de talento humano en los niveles locales de los territorios, con visión de 

“Gestores Locales en Conservación y Comunicación para el Desarrollo”, con el objetivo de 

desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas recurriendo a un Programa de 

Capacitación Continua, bajo el enfoque de “aprender haciendo”. Este Programa contempla en 

su diseño 20 temas en talleres intensivos de dos a tres días cada uno y, en una primera etapa, se 

contempla los cinco a siete temas iniciales. 

 

De forma general, este proceso desarrollado en las subregiones Embalses y Páramos validó una 

estrategia metodológica de formación para  los gestores locales y así como el desarrollo de 
acciones alusivas a las áreas protegidas.  

 

3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA 2021 
 

Para el segundo semestre del año de 2021 el Sirap Oriente, con elapoyo de Cornaree Isagen, 

inciarán la formación de nuevos gestores loacles provenientes de cabeceras municipales y 
veredas con influencia en áreas progfehidas del Oriente de Antioquia,  en particular, de las 

subregiones de Valles de San Nicolas y Bosques del Oriente Antioqueño. 

 

Objetivos: 
 

• Formar nuevos gestores locales sobre el enfoque, metodologías y herramientas desde la 

Comunicación para el Desarrollo (CpD) y su aplicación en los procesos de conservación, 
destinado a promover apoyos y servicios de comunicación local en torno a las áreas 

protegidas del Sirap Oriente.   
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 • Conformar nuevos Nodos EcoDiálogos de gestores locales por corredores ecológicos en 

apoyo a la implementación de las estrategias de Comunicación para la Conservación 

del Sirap Oriente y las organizaciones locales 

• Asimismo, estos gestores locales, paralelamente a su formación en CpD, iniciaran un 

proceso de capacitación técnica en algunos temas asociados a conservación, prácticas 

sostenibles y liderazgo comunitario. 

  

Perfil de los partIcipantes: 
 

El programa de formación está diseñado para postulantes que reúnan algunas de las siguientes 

características : 
 

• Jóvenes, hombres y mujeres, con vocación de liderazgos locales altamente 

comprometidos con el cuidado de los recursos naturales en sus territorios. 

• Que sean parte del desarrollo de acciones o procesos de educación ambiental, 

conservación, culturales, productivos, comunicacionales u otros afines. 

• Tener mucho interés para aprender sobre comunicación o educación y su aplicación (se 

valorará alguna experiencia en estos campos, así sea como afición, hobby o pasatiempo 

favorito).  

• Comunicadores empíricos de medios locales o comunitarios, que requieran ampliar 

conocimientos y fortalezas en metodologías y herramientas desde el enfoque de la 

Comunicación para el Desarrollo, con el fin de aportar a los objetivos de conservación de 

las áreas protegidas en la Región. 

• Deben provenir de municipios o veredas asociadas a las siguientes áreas protegidas: 

 

Áreas Protegidas (AP) 
Municipios  

(o veredas con influencia en el AP) 

DRMI San Pedro Concepción, San Vicente 

DRMI San Miguel - RFRN Río Nare El Retiro, Guarne 

DRMI Cuchilla Los Cedros - DRMI Sistema Viaho 
- Guayabal 

Marinilla, El Santuario, Cocorná, Granada 

DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras San Luís, Puerto Triunfo 

RFPR Cañones de los ríos Melcocho y Santo 
Domingo 

El Carmen de Viboral (Cocorna y San Francisco) 

DRMI El Capiro - DRMI La Selva - DRMI Cerros 
de San Nicolás 

La Ceja, Rionegro, El Carmen de Viboral, La Unión, 
El Retiro 

RFPR La Tebaida San Luís, San Carlos 

RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa San Francisco, Argelia  

(ver Anexo 1) 

 

 
 

 

 



 

“ECODIÁLOGOS PARA LAS ÁREA PROTEGIDAS” 

Gestores Locales en Conservación y Comunicación para el Desarrollo 
4 

Sistema Regional de Áreas Protegidas del Oriente Antioqueño 

SIRAP ORIENTE 
 
Programa de Capacitación Continua para Gestores Locales de 

"Ecodiálogos para las Áreas Protegidas" 

 
 
  

Requisitos: 
 

Para postular y ser elegibles en la formación como gestores locales, los postulantes deben: 
 

• Cumplir con alguno de los perfiles antes mencionados. 

• Provenir de cabeceras municipales o veredas asociadas a las áreas protegidas de las 

subregiones Valle de San Nicolás y Bosques en el Sirap Oriente. 

• Ser delegado oficialmente por un colectivo u organización asociada a los objetivos de 

este proceso, contando con el AVAL de esa instancia certificando su pertenencia y el 

compromiso de participación completa en el proceso de formación. Esta carta no tiene 

un formato preestablecido. No se aceptarán cursantes a nombre personal. 

• Tener el compromiso de permanecer en la Región y aportar a los procesos locales de 

conservación y desarrollo sostenible. 

• Contar con una conexión a internet y, en lo posible, con la disponibilidad de un 

computador personal, para tener a disposición los materiales y comunicaciones a lo largo 

de toda la formación. 

• Disponer de tiempo y asegurar su asistencia y participación en cada uno de los talleres 

de 2 a 3 días de duración, entre los días viernes a domingos (6 a 7 talleres), a realizarse 

cada 3 o 4 semanas. 

• La formación no tiene una restricción de edad, pero se valora la participación de jóvenes 

(a partir de los 15 años adelante). 

• Se valora que puedan contar con la disponibilidad de algún equipo audiovisual (cámara 
fotográfica semiprofesional). 

 

Cronograma: 
 

• Se recibirán postulaciones hasta el 30 de junio de 2021. 

• Los resultados del proceso de selección se comunicarán el 5 de julio a quienes hayan sido 

seleccionados (el cupo máximo es de 20 participantes). 

• La capacitación se impartirá bajo modalidad presencial, en el municipio de Rionegro, 

entre el 15 de julio al 30 de noviembre de 2021 (dependiendo de la pandemia por el 

Covid-19, por lo menos, los dos primeros talleres podrían ser virtuales). 

• De acuerdo al enfoque de la formación, se contempla prácticas para aplicación de lo 

aprendido en el marco de los procesos del Sirap Oriente y de sus organizaciones o 

colectivos a los que pertenecen los participantes. 
 

Apoyo a los participantes: 
 

• El Sirap Oriente, con el apoyo de Cornare e Isagen, cubrirá los costos de traslado, ida y 

vuelta, desde sus lugares de origen al lugar de los talleres. 

• Asimismo, se cubrirán los costos de alojamiento y alimentación durante los días de los 

eventos de capacitación, así como los materiales de apoyo. 
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Certificación: 
 

• La capacitación certificará la participación y aprobación por parte de Cornare y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Postulaciones: 
 

• Las y los interesados, deben subir sus postulaciones en línea a más tardar el día 30 de 

junio en el siguiente enlace:   https://forms.gle/ct1qubW8YQR5UFmU9 

• El documento de AVAL de su organización o colectivo, y copia de su documento de 

identidad (indispensable) deben ser enviados en el mismo plazo al correo: 

javier.ramallo@gmail.com. Para cualquier consulta, al número de celular: 316 8402239. 

 

MÓDULOS TEMÁTICOS DE LOS TALLERES QUE SE IMPARTIRAN 

Nº Tema Objetivo Metodología Contenido Básico 

1. 

Comunicación 

para el Desarrollo y 

Gestión de 

Conocimientos 

Compartir y orientar el enfoque de 

enseñanza-aprendizaje a partir 

del diálogo de conocimientos, 
abordado desde los procesos de 

la CpD  

Taller intensivo  

teórico  
(2 días) 

• La comunicación y la información 

• La Comunicación para el desarrollo (CpD) 

• La gestión del conocimiento desde la CpD 

• Planes Locales de Información y Comunicación 

(PLIC) 

2. 

Conservación y 

Sistemas de Áreas 

Protegidas en 

Colombia 

Desarrollar conocimientos en torno 

a los Sistemas de Áreas Protegidas 

y las políticas de conservación en 
Colombia. 

Taller intensivo 

teórico 
(2 días) 

• Los sistemas de áreas protegidas en Colombia 

• ¿Qué es un área protegida? 

• El Sirap Oriente 

• Planes de Manejo y sus componentes 

3. 
Fotografía y 

Lenguaje de la 

Imagen 

Desarrollar conocimientos y 

habilidades en materia de 

fotografía y el lenguaje de la 

imagen.  

Taller intensivo  

teórico – 

práctico 

(3 días) 

• El lenguaje de la imagen 

• Manejo de la cámara 

• Encuadres, ángulos, planos 

• Leyes de composición 

4. 

Comunicación 

para el Desarrollo y 

Periodismo 

Comunitario  

Desarrollar conocimientos y 

habilidades en materia del 

periodismo y sus formatos, en 

apoyo a la conservación y 
desarrollo sostenible. 

Taller intensivo  

teórico – 

práctico 
(3 días) 

• Objetividad, veracidad y ética periodística  

• La noticia y su estructura 

• La entrevista, el reportaje y otros géneros 

periodísticos 

• Manejo de fuentes periodísticas 

5  
Comunicación 

para el Desarrollo y 

Radio Comunitaria  

Desarrollar conocimientos y 

habilidades en materia radial y sus 
formatos, en apoyo a la de 

conservación y desarrollo 

sostenible. 

Taller intensivo  

teórico – 
práctico 

(3 días) 

• Elementos del lenguaje de la radio y géneros 

radiales 

• El proyecto comunicativo para radio 

• Producción y edición radial 

6. 
Comunicación 

para el Desarrollo y 

Video Comunitario  

Desarrollar conocimientos y 
habilidades en materia de video 

(comunitario) y sus formatos, en 

apoyo a la conservación y 

desarrollo sostenible. 

Taller intensivo  
teórico – 

práctico 

(3 días) 

• El video en los procesos de desarrollo y conservación 

• La fotografía como principio del video comunitario 

• El proyecto audiovisual 

• Manejo de la cámara, montaje y edición 

7. 

Planificación, 

Preparación y 

Presentación de 

Charlas (PPPC) 

Desarrollar conocimientos y 
habilidades para implementar 

talleres comunitarios en procesos 

de socialización y capacitación. 

Taller intensivo 
teórico – 

práctico 

(3 días) 

• La planificación de la charla 

• La reparación de la charla 

• La presentación de la charla 
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 ANEXO 1. Estrategia de formación y conformación de Nodos EcoDiálogos en el Sirap Oriente 

 

 
 

Corredor 

Ecológico 
ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPIOS  

Nodo  1 
DRMI Cuervos - DRMI Las Camelias - DRMI Embalse Peñol-

Guatapé y Cuenca Alta del río Guatapé 

Granada, Guatapé, San Rafael y San Carlos, Guatapé, 

San Rafael, Alejandría, 

Nodo 2 RFPR San Lorenzo - RFPR Punchiná - RFPR Playas  
San Rafael, San Carlos, Alejandría, San Roque, Santo 
Domingo 

Nodo  3 
DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del río 
Guatapé - DRMI San Pedro 

Concepción, Guatapé, El Peñol,  San Vicente 

Nodo 4 DRMI Páramo de Vida Maitama-Sonsón - RFPR Yeguas Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral 

Nodo 5 DRMI San Miguel - RFRN Río Nare El Retiro, Guarne y Rionegro 

Nodo 6 DRMI Cuchilla Los Cedros - DRMI Sistema Viaho-Guayabal Marinilla, El Santuario, Cocorná, El Santuario 

Nodo 7 DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras San Luis, Puerto Triunfo 

Nodo 8 RFPR Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo El Carmen de Viboral (Cocorna y San Francisco) 

Nodo 9 
DRMI El Capiro - DRMI Cerros de San Nicolás - DRMI La 

Selva 

La Ceja, Rionegro, El Carmen de Viboral, La Unión y El 

Retiro 

Nodo 10 RFPR La Tebaida - DRMI Las Camelias San Luís, San Carlos, Granada 

Nodo 11 RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa San Francisco, Argelia  

 


	1. ANTECEDENTES
	2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
	3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA 2021
	Certificación:
	Postulaciones:
	MÓDULOS TEMÁTICOS DE LOS TALLERES QUE SE IMPARTIRAN


