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Descripción del problema
La implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y el antiguo
grupo armado FARC-EP, es un proceso que genera no solo altas expectativas sociales, sino
además un conjunto de retos y compromisos para aquellas comunidades especialmente golpeadas
por el conflicto. Es así como, subsanar los daños de la violencia

en la búsqueda de una

convivencia tranquila, requiere no solo de una alta voluntad política, sino además de la
participación y control de las comunidades, y grupos organizados.
En la Región Caribe, la zona más golpeada por el conflicto son Los Montes de María, una
Subregión que abarca 15 entes territoriales entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Durante
las últimas tres décadas, este territorio fue blanco de varios grupos armados ocasionando graves
violaciones de derechos humanos y profundas rupturas en el tejido social. Por ello1, es una de las
16 subregiones priorizadas a nivel nacional para recibir especial atención durante la
implementación de los acuerdos.

En este escenario, las organizaciones de base del territorio vienen trabajando en pro de
diversos intereses comunitarios propios del territorio: agrícolas, de restitución de derechos, y de
reconstitución social. Sus objetivos van encaminados a una mejor integración entre el estado, el
sector privado y la sociedad civil dentro de los Montes de María, por ello, buscan incluir las
necesidades y demandas propias de las comunidades dentro de los planes para esta subregión

1

También se estimaron criterios como las condiciones de pobreza, debilidad institucional y presencia de
cultivos ilícitos u otras formas de economía ilegal.
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Una de estos movimientos son las Organizaciones de Población Desplazada, Étnica y
Campesina de los Montes de María (OPDS), red que integra 23 organizaciones de base de esta
subregión. En la actualidad, las OPDS promueven la participación democrática en el territorio, el
desarrollo agrícola y organizan diferentes procesos de inclusión social. Dieciocho de estas
organizaciones son acompañados por la Corporación Desarrollo Solidario (CDS)2.
Las líneas estratégicas de las OPDS están estrechamente ligadas al proceso de
posconflicto, así como a la realidad social de los Montes de María, por lo que su trabajo integra la
necesidad de generar participación y reflexión colectiva al interior de sus comunidades sobre los
procesos de interés público. Una de las medidas para dinamizar estas interacciones fue la
creación del Equipo de Comunicación rural OPDS-CDS hace aproximadamente seis años.
Conformado en la actualidad por integrantes de algunas de las organizaciones de OPDS y
liderado por Nyria Ramirez, de CDS, este Equipo de comunicación se encarga de articular
estrategias en pro de diversos fines: visibilizar las problemáticas de las comunidades rurales de
los Montes de María, informar a los y las integrantes de OPDS de los procesos de su interés, y
lograr un entendimiento conjunto de las problemáticas de las comunidades. En el presente año, la
coyuntura política, marcada por el proceso de implementación de los acuerdos, obliga a las
OPDS a incluir estas temáticas dentro de sus procesos: siendo así los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial, creadas por el Primer Punto del Acuerdo, y la Producción Agrícola son
los ejes que movilizan a OPDS para el año 1018.
2

Esta última, es una organización de carácter no gubernamental que, hace más de 25 años, realiza distintos

procesos de acompañamiento social en esta Subregión. Las acciones que desarrolla la CDS en el territorio se
enmarcan en reivindicaciones de carácter agrario, político y ambiental en trabajo conjunto con organizaciones de
base étnicas y campesinas y redes regionales con énfasis social y productivo.
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Así mismo, su Equipo de comunicación está volcado a la formulación de estrategias y
productos que aporten al fortalecimiento de estas temáticas.
La importancia de esta misma situación política de transformación social en los Montes de
María, ha llevado a una reflexión más amplia sobre las dinámicas de participación de las
comunidades dentro de estos procesos. De tal manera que una de las preocupaciones dentro de las
OPDS y su Equipo de Comunicación, es como lograr no solo, la socialización de unos productos
comunicativos, sino que existan unos enlaces de las comunidades con estos temas Mirada que
por supuesto abarca no solo la producción de información, sino la construcción de puentes y
espacios de dialogo locales para la interacción y reflexión alrededor de lo público.
Considerando lo anterior, este trabajo diseñará lineamientos que sirvan de insumo al
Equipo de Comunicación OPDS-CDS para la producción de información, pero además,
(entendiendo la comunicación como un derecho, y un proceso dialógico de participación
democrática que afianza las capacidades ciudadanas dentro de las comunidades) diseñará
estrategias que constituyan a las y los integrantes de OPDS en potenciadores de dialogo y
agentes potenciadores de reflexión y participación en sus comunidades. De allí que este proyecto
se pregunte sobre ¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación que facilite espacios de dialogo
de los procesos de OPDS Montes de María (PDET y Producción Agrícola) en sus
comunidades?
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Objetivos
1. General:
Diseñar una estrategia de comunicación que facilite espacios de dialogo de los procesos de
OPDS Montes de María (PDET y Producción Agrícola) en sus comunidades.
2. Específicos:


Construir un diagnóstico participativo sobre los procesos de comunicación entre OPDS y
sus comunidades (manejo y producción de información

y acceso a medios de

comunicación).


Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existen entre las OPDS
y sus comunidades en el ámbito comunicacional.



Establecer los medios más adecuados para fortalecer los procesos de comunicación entre
OPDS y sus comunidades.



Diseñar un plan participativo de comunicación que fortalezca los flujos de comunicación
entre OPDS y sus comunidades.
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Justificación
El presente proyecto se enmarca dentro de la búsqueda de alternativas de dialogo locales
frente a temas de especial interés para el desarrollo del territorio montemariano. En este sentido,
la estrategia aquí diseñada representa un aporte a los ejercicios de OPDS-CDS en tres sentidos:
Por un lado, busca contribuir a fortalecer las capacidades comunicativas y ciudadanas de los y
las integrantes de OPDS al tiempo que dinamizar el dialogo al interior de sus comunidades En
este sentido, este diseño, representa una oportunidad para que las organizaciones amplíen sus
posibilidades de impactar en el territorio y aprovechen las capacidades de su capital humano para
consolidar su relación con las comunidades.
De ser llevada cabo, esta propuesta podría además propiciar espacios para la reconstrucción
del tejido social a través de la comunicación como una práctica política. Pues, integra las
prácticas y saberes de las comunidades rurales donde busca desarrollarse. De forma que
promueve, prácticas comunitarias con sentido colectivo.
Por último, esta estrategia quiere renovar la relación de OPDS con su Equipo de
Comunicación, proponiendo una interacción basada en el trabajo conjunto que aborde la
comunicación no como mero instrumento sino como un proceso dinámico. Así, dentro de OPDS,
el Equipo no sería el portador de comunicación sino un facilitador de procesos, siendo la
comunicación misma un intercambio donde participa la organización.
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Marco teórico
1 Antecedentes3
Las experiencias dentro del campo de la comunicación para el desarrollo en principio son
diseñadas y experimentadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), por lo que esta institución ha brindado, en proyectos exitosos y otros no
tanto, la mirada sobre cómo trabajar de la mano de comunidades rurales. Además, es un hecho
que las pautas y experiencias de la FAO han sido reinterpretadas y asumidas con diferentes
matices y abordajes desde Latinoamérica. Es así, como dentro de los referentes del presente
proyecto se encuentran algunos trabajos de esta institución y otros de distintos académicos, que a
su vez promueven la comunicación como un hecho social, más que como una herramienta de
transmisión.
En el ámbito internacional.
En este orden de ideas, en primer lugar se encuentran los trabajos realizados por la FAO en
alianza con el Estado Plurinacional de Bolivia, llevados a cabo con el fin de implementar
estrategias planes y servicios de comunicación para la innovación agropecuaria y forestal, y la
adaptación al cambio climático. Uno de estos trabajos es Estrategias y Planes Locales de
Comunicación para la Innovación y el Desarrollo Rural (2011). Se trata de un informe técnico
sobre el proceso de implementación de nuevas estrategias y servicios que permitieran el
cumplimiento

de

los

objetivos

propuestas

las

zonas

rurales

de

Bolivia.
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La estrategia se “enfoca en la facilitación de procesos de diálogo de saberes en ámbitos
locales a través de la identificación, priorización y consenso de problemas, necesidades,
posibilidades y prácticas de los productores”. De esta manera

promueve el conocimiento, las

extensiones culturales del desarrollo y el aprendizaje empírico, para establecer enlaces entre los
habitantes de las zonas rurales y los demás actores del proceso.

Dentro de esta misma línea se encuentra el trabajo Comunicación para la innovación y el
Desarrollo Rural en el ANMI-PNA del municipio de Yapacaní (2011), Como resultado de este
proyecto se diseñó un plan para el establecimiento y manejo de pasturas para ganado lechero en
algunas comunidades rurales de Bolivia.
El aporte de estos proyectos radica en que brindan detalladamente algunas herramientas
metodológicas para la realización de las diferentes fases de un proyecto comunicativo en áreas
rurales. En este caso, resultan de particular interés para el presente proyecto las guías para la
obtención de información sobre el estado de los procesos comunicativos en las comunidades
integrando a diferentes actores involucrados.
Así mismo, estos trabajos y el presente se diferencia en que la finalidad de los primeros es
implementar programas de desarrollo en las comunidades rurales, y por ello, la comunicación
funciona simplemente como un vehículo de información, mientras que el presente proyecto busca
llevar información a las comunidades por medio de la cual se fortalezcan nuevos procesos
dialógicos alrededor de temas centrales, es decir que la comunicación es un fín en sí mismo.

Por otra parte, está el proyecto La experiencia de los Chasquiwawas. Comunicación para
un proyecto de comunidad, participación y desarrollo (2001) de Celeste Viale realizado con el
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apoyo de UNICEF con el fin de promover los derechos de las niñas y niños de las zonas rurales
andinas de Perú.
A través de un proceso de formación de un año, más de cien niños, niñas y adolescentes de
Cusco y Cajamarca, se capacitaron en temas relacionados con los derechos y técnicas en artes
escénicas (teatro, títeres, etc). Luego de esta formación, los niños organizaron presentaciones
teatrales en diferentes comunidades rurales de la zona, llegando a realizar más de cien y a integrar
a muchos niños voluntarios. Este proyecto, aborda la comunicación como un ejercicio pleno,
consolidando conceptos y prácticas democráticas a través de los medios adecuados.
Por último, el trabajo Propuesta de estrategia de comunicación para la socialización de la
realidad de la comunidad de “Cautillo Merendero” del Municipio Jiguaní (2013). 4Este proyecto
busca que dentro de la comunidad de Cautillo Merendero se puedan establecer y fortalecer
canales de información, para la socialización de las distintas realidades dentro de la población, a
través de medios de comunicación tradicionales y alternativos.
Para su objetivo se emplearon métodos y técnicas como la observación participante,
entrevistas a informantes claves, entrevistas grupales y revisión bibliográfica y documental. Esto
para elaborar un diagnóstico que les ayudo a identificar problemáticas y fortalezas al interior de
la comunidad. A través de dichas formas de recolección lograron establecerse características
socioeconómicas y aspectos sociodemográficos, que alentaron una estrategia de comunicación
con actores claves dentro de la comunidad. Una de las conclusiones halladas, fue que la
comunicación unidireccional no favorece los procesos de comunicación participativa mientras
que la comunicación popular, es más equitativa y dialógica.

4

Realizado por Fernández Quintero, Román Martínez, y Galafet Rodríguez.
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En el ámbito nacional
Tal como apunta Amparo Cadavid (2011) en su ensayo La comunicación para el
desarrollo en Colombia, los últimos 20 años, en el país se han venido ejerciendo matices a los
primeros conceptos de la comunicación para el desarrollo venidos del exterior. Es así como
algunos teóricos (como Jesús Martín Barbero) y trabajos han ampliado la mirada desarrollista y
expansionista a la que en un principio servía la comunicación.
Siendo así, el trabajo de grado realizado por Erick Alexander Torres Salazar y Maritza
Palacios Ceballos; Diseño de estrategias de Comunicación Externa que permita la visibilización
de la labor social realizada en la Institución San José, en la ciudad de Cali (2012) establece los
métodos para dar a conocer a la sociedad la labor comunitaria que se realiza al interior de la
Institución San José en Cali.
Para el cumplimiento de sus objetivos, se utilizan como técnicas de investigación la
entrevista, reuniones, análisis de documentos y observación. Al finalizar el trabajo se hizo una
evaluación del proceso con preguntas concretas, que a su vez sirven como referencia para el
sistema de evaluación final que se utilizará en la presente estrategia.
En segundo lugar, se encuentra el proyecto de grado realizado por María Ximena Marín
Morales (2009), Plan estratégico de comunicación participativa y adaptación del proyecto de
producción “Más limpio y desarrollo sostenible” para la implementación del plan de
saneamiento básico de Nabusimake, Cesar. El objetivo es construir un plan de comunicación
efectivo para la divulgación, y consolidación del plan de saneamiento básico, así como la
continuidad del mismo, mediante la definición de roles de los miembros de la comunidad en el
proceso.
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Para el diseño del plan, la autora aprovecha el diálogo de saberes, además que garantiza a
la comunidad arhuaca su participación activa en la construcción de su ambiente sano, lo que la
condujo a indagar cómo se daban sus procesos comunicativos, y hallar que para la comunidad de
Nabusimake la comunicación es sagrada y valiosa para lograr el reconocimiento de las otras
personas. Por ello, el resultado del proceso y la construcción de los planteamientos se dieron de
manera conjunta e involucró distintos saberes en los cuales se garantizó la participación de todos
los involucrados.
En el ámbito local.
En los Montes de María, la comunicación ha sido fundamental para los procesos de
reconstrucción de la confianza y fortalecimiento de la ciudadanía local. Es así como durante uno
de los momentos más álgidos del conflicto en el país y la zona de Montes de María surgió uno de
los procesos de comunicación más representativos dentro de la subregión en cabeza de su actual
directora Soraya Bayuelos: el Colectivo de Comunicación Montes de María, Línea 21.
Este Colectivo nace en 1994 en el Carmen de Bolívar paralelo al inicio de una fuerte etapa
de violencia. En principio pretendía crear dinamismo en la cultura y el periodismo del municipio,
sin embargo, la presencia de los grupos al margen de la ley cambió la naturaleza de la
organización hacia la creación de espacios de convivencia como el cine rural.
Desde entonces, Línea 21 utiliza la comunicación como medio para el cambio social a
través del fortalecimiento de la conciencia política de los habitantes del Carmen de Bolívar al
tiempo que aporta a con los relatos de estos a la construcción de la memoria colectiva. Para ello,
utiliza como herramienta pedagógica los insumos de la comunicación y los medios (radio,
televisión y periódico) desde la teoría hasta la producción.
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Existen varios trabajos académicos que indagan sobre el quehacer de este Colectivo. Uno
de ellos es desarrollo por Clemencia Rodríguez (2008) en el libro Lo que le vamos quitando a la
guerra. Según el cual los objetivos o ejes que rigen al Colectivo de comunicación son:
1. Posicionar a los niños y las niñas como protagonistas activos de los proyectos de
desarrollo comunitario.
2. Segundo, fortalecer el papel de la mujer en el desarrollo comunitario.
3. Recuperar las identidades locales y culturales en forma de tradiciones orales, mitos,
legendas y despertar una conciencia del entorno local.
4. Desarrollar y legitimar medios alternativos, como la prensa, la radio, los altoparlantes o la
televisión.
Es así como el Colectivo Línea 21 es tomado como referencia en la presente estrategia de
comunicación por ser una iniciativa que permite el fortalecimiento de la ciudadanía, y aborda la
comunicación como el intercambio de ideas, saberes y experiencias. Así mismo, es necesario
mencionar que en la región ha habido otras experiencias y colectivos con este enfoque.
Por otro lado, el programa Expedición Sensorial, implementado por el Ministerio de
Cultura (2016) en los Montes de María, busca revitalizar los saberes, capacidades y procesos
culturales en la Región, abordando dos líneas: una centrada en los laboratorios interdisciplinares
de investigación y creación y otro en el fortalecimiento de los procesos culturales, a través de
formación en danza y música.
En la primera línea, trabajaron problemáticas relacionadas con la memoria y la
reconstrucción de la identidad que habían perdido las comunidades, trabajando así con la
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medicina tradicional, el campo artesanal y gastronomía propias; por su parte la segunda línea se
enfocó en la formulación de proyectos y producción de eventos.
Por último, un importante referente de investigación para esta propuesta es la estrategia de
comunicación de la Corporación Desarrollo Solidario (CDS) para el año 2017. 5El objetivo de
dicha estrategia fue “promover, fortalecer y acompañar procesos de comunicación (dialógicos y
mediáticos) que de la mano con las comunidades y organizaciones que acompañamos,
sensibilicen, movilicen e incidan en favor de las economías campesinas y étnicas”. (CDS. 2017)
Para el cumplimiento del objetivo la estrategia se apoyó en tres líneas de acción: la
primera encaminada a la pedagogía de la comunicación, que busca capacitar a través de talleres
formativos a los miembros del Equipo de Comunicación en distintos temas, los cuales resultan
claves para lograr la segunda línea de investigación y producción permanente de contenidos
propios. La Corporación produce bimestralmente un boletín informativo llamado La Parcela y
apoya una campaña para el territorio, conocida como “Cultivar alimentos es cosechar paz”
producida por el Equipo de Comunicación. La tercera línea está relacionada con la movilización
e incidencia de las organizaciones rurales, desde donde se apoya a las organizaciones y redes
productivas que integran la CDS, desde el cubrimiento de eventos específicos hasta visibilización
de situaciones en las comunidades.
Este, es uno de los referentes más importantes para el presente trabajo, pues brinda un
panorama de las alternativas de comunicación que han llevado las organizaciones OPDS hasta la
fecha.
5

Vale aclarar que el Equipo de Comunicación Rural CDS-OPDS Montes de María, se encarga de ejecutar el plan de acción

en materia de comunicación que desde las dos organizaciones se plantean.
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2 Enfoque teórico-conceptual
En la actualidad, la comunicación social puede entenderse desde diversas aproximaciones,
ya sea como eje transversal, o como herramienta. En este sentido, una de las miradas más
holísticas que aborda la comunicación es desde su engranaje con los procesos de desarrollo y
cambio social.
La comunicación para el desarrollo, nació como una alternativa para la implementación de
planes tecnológicos desde los países industrializados hacia aquellos menos desarrollados. Por
ello, se practica principalmente en el ámbito de lo rural como medio para la difusión de
innovaciones. Esta visión fue creada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en la década de los 80.
Es así como la comunicación fue considerada como una herramienta para implementar
agendas económicas (Rodríguez, 2011). Sin embargo, la crítica a este modelo desarrolló lo que
hoy se conoce como la “Comunicación para el cambio social”, la cual amplía la mirada de la
comunicación no como conducto sino como fín en sí misma. Tenemos entonces que esta
comunicación para el cambio social:
Se refiere a la capacidad propia que surge de la comunicación como campo de
construcción social y cultural para transformas esa sociedad en su conjunto. Tiene
entonces una serie de características: es participativa, surge de la sociedad, se basa en la
propia cultura por ello se respetan la lengua y la historia, usa las tecnologías disponibles,
busca alianzas y establece redes, y es democrática crea espacios para la expresión y
visibilidad de todos.
(Pereira y Cadavid, 2011)
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Es decir que, la comunicación se ejerce en sí misma como una práctica de la democracia.
Para Gumucio (2010) la Comunicación para el Cambio Social (CCS) encierra un conjunto de
principios, a saber: a. la sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los
individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos
comunicacionales; b. la CCS es horizontal y fortalecedora del sentir comunitario, debe ampliar
las voces de los más pobres, y tener como eje contenidos locales y la noción de apropiación del
proceso comunicacional; c. las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de
su propia comunicación; d. en lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de
informaciones y conocimientos desde afuera, la CCS promueve el diálogo, el debate y la
negociación desde el seno de la comunidad; e. los resultados del proceso de la CCs deben ir más
allá de los comportamientos individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas
vigentes, la cultura y el contexto del desarrollo; f. la CCS es diálogo y participación, con el
propósito de fortalecer la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la
palabra y el fortalecimiento comunitario; g. la CCS rechaza el modelo lineal de transmisión de la
información desde un centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve un proceso cíclico
de interacciones desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva.

Este proyecto se enmarca dentro de esta mirada, tomando los aportes metodológicos de la
comunicación para el desarrollo, pero con la visión de la comunicación como proceso
participativo y democrático dentro de las comunidades. Es necesario decir que, la postura más
reciente de cambio social no niega por completo las posturas del desarrollo, sino que invierte su
sentido. Hereda de ella el respeto por valorar el conocimiento local, las formas tradicionales de
organización social y su intención de fortalecerlas, para contar con un interlocutor válido y
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representativo (Gumuccio, 2010). Viene a ser entonces, una de sus formas de la comunicación
para el desarrollo en el contexto latinoamericano.

Entender la comunicación para el cambio social como una crítica y ampliación de la
comunicación para el desarrollo comprende también saber que estos términos aún son estudiados
y discutidos. Lo importante, como señala, Jesús Martín Barbero, es la manera como la
comunicación puede dialogar con las diferentes comprensiones en términos que le son propios
(en Cadavid, 2011 pág. 76).

La estrategia de comunicación.
En este sentido se entiende la estrategia de comunicación como un mecanismo que propicia
el dialogo colectivo e integra los saberes comunitarios propios del contexto y la historia de las
comunidades. Dicho dialogo, es un ejercicio democrático (Baca, 1996), que en esta estrategia
congrega a integrantes de las comunidades rurales, sin considerar aún la inclusión de
representantes de otros sectores. En este caso, la socialización de información no busca ser un
componente lineal de transmisión, sino un proceso horizontal que

propicie el debate y la

participación democrática, propendiendo por la toma de postura dentro de la vida pública y la
deliberación del futuro del territorio.

De ahí la importancia de adentrarse a las comunidades con herramientas propias del
contexto, por ello este proyecto utiliza herramientas participativas para el diagnóstico y busca una
planificación de la mano de los y las integrantes de OPDS-Montes de María,

buscando

aprehender los conocimientos y formas de comunicación al interior de las comunidades, que no
solo hagan viable el trabajo sino que además le concedan validez.
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Diagnóstico participativo.
En este sentido, el proceso de elaboración de esta estrategia cuenta con las voces de los y
las integrantes de OPDS en sus diferentes fases, a través de un diseño y una planeación
participativas. Un diagnóstico participativo de comunicación rural se refiere a un método de
investigación desarrollo por la FAO, que utiliza técnicas de visualización en el campo, entrevistas
y trabajos de grupo para generar la información necesaria para el diseño de programas,
materiales, medios y métodos efectivos de comunicación (FAO, 2008). Su importancia radica en
que utiliza los conocimientos y experiencia locales al trabajarse de la mano de los integrantes de
las comunidades. Es decir, que este tipo de Diagnóstico se “utiliza para promover que la
población rural se involucre en la toma de decisiones que afectan sus estrategias de vida”. (FAO,
2008).
Es así como la elaboración de un diagnóstico de este tipo permite identificar las
características de los diferentes grupos en la comunidad y sus formas y redes existentes de
comunicación. Parte del dialogo con grupos en las comunidades rurales para identiﬁcar y analizar
sus problemas y necesidades; sus prácticas y conocimientos; sus sentimientos y sus actitudes
como también sus percepciones sobre los temas de desarrollo que se investigan. (FAO, 2008).
Así, los principios del Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural (DPCR) son:
compartir, trastocar el aprendizaje, sensibilidad de género, una ignorancia favorable, rápido pero
sin prisas, flexible y adaptable, el trabajo de campo, y la triangulación; los cuales implican
directamente la actitud de quien investiga.
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La planeación participativa.
La planeación participativa, por su parte, se refiere al proceso de identificación de
estrategias que, una vez recolectada la información del diagnóstico, se tomarán para lograr los
objetivos concretos. Se trata de una planificación participativa porque integra la valoración y
aportes de integrantes de las comunidades. Es decir, que sobre todo se trata de:
“ La creación colectiva de un conjunto de acciones sobre la comunicación de la organización
para trazar un camino en la búsqueda de soluciones a problemas compartidos, organizar de forma
conjunta la información y datos de la realidad y analizarlos mediante el intercambio grupal,
comprender la importancia de los saberes, conocimientos y experiencias como estrategias para la
generación de acciones comunes. (Enz, 2012)
Es así como este proyecto integra la visión y conocimientos de OPDS para la proposición
de estrategias que fortalezcan el dialogo al interior de las comunidades y permitan fortalecer sus
flujos de comunicación. Integrar participantes de OPDS dentro de la planeación de la estrategia
de comunicación implica involucrarlos en el proceso de sistematización de ideas frente a los
objetivos comunicacionales que se identifiquen y partir de sus experiencias y criterios
organizativos para elegir las medidas adecuadas a tomar.
Es así como la retroalimentación es una base esencial de la planificación participativa, de
tal forma que vez se busca junto con los integrantes de OPDS construir espacios de diálogo con
diversidad de opiniones buscando generar consensos frente a los temas en cuestión.
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Marco metodológico
1. Enfoque de la investigación
El presente trabajo aborda la creación de la estrategia bajo un enfoque mixto, es decir,
siguiendo algunos parámetros del paradigma de investigación cuantitativo y algunos del
paradigma cualitativo. El primer paradigma, se basa en que la realidad es un objeto externo al
investigador, susceptible de ser medido, mientras que desde el enfoque cualitativo la realidad se
construye a partir del sujeto que le aporta sentido a su entorno. Una aproximación mixta intenta
integrar ambas miradas para conseguir un resultado que no sólo tenga validez empírica, sino
además que sea ratificado por las comunidades.
El proceso de investigación cuantitativo consiste parte de los cuerpos teóricos, para luego
hacer la recolección de información con base en conceptos empíricos medibles, y finalmente
analizar los datos, extraer resultados y determinar el grado de significación de las relaciones
estipuladas entre los datos (Bonilla y Rodríguez, 1997). El uso de este se debe, en primer lugar, a
la necesidad de definir estadísticamente algunas variables como son el acceso y uso de medios de
comunicación de las organizaciones en cuestión y sus comunidades, como parte del diagnóstico
preliminar.
El paradigma cualitativo brinda sus métodos para generar una participación abierta por
parte de las y los integrantes de OPDS en la realización de la estrategia. Así mismo, se trata de
una investigación de carácter propositivo, pues formula un plan para solventar una necesidad a
partir de un diagnóstico.
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2. Población
La población con la que se trabajó en el presente diseño son las Organizaciones de
Población Desplazada, Étnica y campesina de los Montes de María (OPDS) a las que acompaña
la Corporación Desarrollo Solidario, cuyos lineamientos en el ámbito comunicacional están a
cargo del Equipo de Comunicación Rural OPDS-CDS. Estas son 18 organizaciones de base
étnica y campesina con énfasis social y productivo; alrededor de 510 personas incluyendo
asociaciones relacionadas indirectamente con la Corporación.
A continuación un mapa con la ubicación de estas organizaciones:

Mapa N1. Elaboración propia.
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3.

Muestra

Del universo poblacional de este proyecto, se escogieron diferentes muestras para cada una
de las técnicas a utilizar, sea cuantitativa o cualitativa. Para la técnica cuantitativa, se eligió el %
20% de la población, con un sesgo de género, siendo el 51% de los encuestados hombres y el
49% mujeres.
Esta muestra se distribuyó aleatoriamente en comunidades ubicadas sobre la zona baja de
represas y ciénaga del Municipio de MaríalaBaja, la zona Alta del Municipio de San Jacinto y
Carmen de Bolívar, la zona del canal del Dique sobre el municipio de Mahates, y zona veredal
del Municipio de Ovejas. El municipio de María la Baja tiene una atención especial dentro del
muestreo, por ser uno de los municipios de mayor intervención de la CDS.
Por otro lado, para llevar a cabo las diferentes fases de la estrategia (diagnóstico y
planificación) que requerían técnicas cualitativas se contó con una muestra intencional de al
menos 5 participantes (integrantes de OPDS y de las comunidades) por cada encuentro que se
realizó.
4.

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

Siguiendo algunos de los lineamientos descritos en el “Manual de Comunicación para
organizaciones sociales” de Angélica Enz (2012) y en el Manual “Diagnóstico participativo de
Comunicación Rural” (2008), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), se presenta a continuación cómo se realizó cada momento incluyendo a las
comunidades en ellas.
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Diagnóstico.
El instrumento principal para recolectar los datos cuantitativos que servirán de insumo es la
encuesta.
La encuesta.
Sirvió para definir el estado del acceso y producción de información en las organizaciones
sociales que acompaña la CDS y en sus comunidades. Se trata de un formulario de tres secciones
(Datos demográficos, Acceso y consumo de información, Uso y producción de información) con
20 preguntas en total, que se ejecutó de forma personal en las comunidades, visitando las casas de
los integrantes de OPDS.
Por otro lado, la obtención de material cualitativo para describir el estado de los flujos de
comunicación entre OPDS y sus comunidades se realizó a través de las siguientes técnicas.
Grupos focales.
Mediante la realización de los grupos focales se busca identificar las necesidades, problemas y
necesidades de los procesos comunicativos en las organizaciones y sus comunidades. Además, de
las propuestas que sus integrantes consideran pertinentes implementar. Se llevaron a cabo dos
sesiones, priorizando el trabajo con mujeres y jóvenes.
El primer grupo focal se realizó con siete jóvenes de las comunidades de El Puerto, San José
del Playón, Puerto Santander, Níspero y La Suprema. Estos participantes fueron contactados vía
telefónica, tres de ellos son parte de organizaciones de OPDS y cuatro de comunidades. El grupo
focal se llevó a cabo en las instalaciones de la Corporación Desarrollo Solidario ubicada en
Pavas, cerca del municipio de María la Baja, y tuvo una duración de tres horas.
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El segundo grupo focal se llevó a cabo con un grupo de siete mujeres, de las comunidades de
Mahates, Puerto Santander, La Suprema y San Cristóbal. Cuatro de ellas son integrantes de
OPDS y tres de comunidades. Estas participantes fueron contactadas vía telefónica. El grupo
focal se llevó a cabo en el salón de encuentros del Acueducto de Mahates, y tuvo una duración
de dos horas.
Entrevista.
Se llevaron a cabo tres entrevistas semiestructuradas. La primera a Nyria Ramirez, encargada
de comunicación en la CDS y directora del Equipo de Comunicación de OPDS con el fin de
conocer detalladamente la relación entre OPDS y su Equipo de Comunicación, las posibilidades
y disponibilidad del Equipo para trabajar en las comunidades.
La segunda entrevista fue realizada a Wilmer Vanegas miembro del comité dinamizador de
OPDS, perteneciente a la Organización de Pueblo Nuevo. Esta entrevista se realizó con el fin de
ahondar en los procesos comunicativos de OPDS en relación con sus comunidades y conocer las
dinámicas organizativas de esta red en la actualidad.
La tercera entrevista fue realizada a Inilida Ballestas, integrante del círculo de mujeres,6 con el
fin de identificar la posición de las mujeres en la vida social y cultural de las comunidades rurales
y sus condiciones en el ámbito comunicacional. Además, para conocer la disposición del Círculo
de mujeres ante la implementación del plan aquí propuesto.

6

Se trata de un grupo de veinte mujeres integrantes de organizaciones productivas en la Subregión.
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Observación participante.
Con el fin de identificar las dinámicas del entorno cultural y social de los Montes de María y
los integrantes de las organizaciones sociales, así como las características de la relación entre
OPSD y su Equipo de Comunicación en la actualidad.
Planeación.
Revisión documental.
Se analizaron y revisaron los datos cuantitativos y cualitativos arrojados por las técnicas
implementadas, se hizo una pesquisa sobre el contexto histórico, cultural y social de los Montes
de María y se redactó el diagnóstico.
Grupos de discusión.
Toda la información recolectada en el diagnóstico sirvió de insumo para pensar los medios
estratégicos que podrían fortalecer los procesos comunicativos de las OPDS. Este diagnóstico fue
socializado y analizado en una sesión con integrantes de las Organizaciones y con el Equipo de
Comunicación. En esta sesión se identificaron

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas dentro de los procesos de comunicación de las organizaciones con sus comunidades.
Este encuentro se realizó en las instalaciones del Centro de Desarrollo Campesino en Pavas,
María la Baja. A diferencia de los grupos focales realizados, este sirvió para analizar posibles
tácticas del Equipo de Comunicación en torno a la relación OPDS-Comunidades.
Un segundo grupo de discusión fue realizado con cuatro integrantes de OPDS y un
coordinador de la CDS con el fin de identificar los objetivos comunicacionales que arrojó el
diagnóstico y las medidas precisas que contribuyen a la resolución de las necesidades presentes y
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al fortalecimiento de los vínculos dialógicos entre OPDS y sus comunidades alrededor del tema
de PDET y Producción Agrícola.
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Resultados

28

Diagnóstico participativo de los procesos de comunicación entre OPDS y sus
comunidades
El presente diagnóstico fue realizado en articulación con la Corporación Desarrollo Solidario y
estuvo dirigido a proveer insumos para el ajuste de la estrategia de comunicación rural de dicha
Corporación y de las organizaciones que acompaña. Se trata de un trabajo de tipo de tipo
exploratorio–descriptivo, y su estructura sigue los lineamientos propuestos por la FAO.
La práctica participativa ha permitido identificar problemáticas regionales que afectan los
flujos de información al interior de las comunidades. Durante su realización, se tuvo un sesgo
intencional de género, considerando de manera especial las voces de las mujeres rurales. La
combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas brinda un panorama amplio sobre las
problemáticas, en términos de comunicación e información, de las comunidades rurales de
Montes de María, aunque no permite hacer generalidades sobre sus posibles resoluciones. Por lo
anterior, esta estrategia brinda pautas confrontadas con las experiencias de los participantes y el
conocimiento de sus comunidades que desde el ámbito de la comunicación buscan contribuir a la
creación de dialogo al interior de las comunidades, reconociendo que algunos factores desbordan
el alcance de las propuestas aquí mencionadas.
1. Condicionantes


Metodológicos: algunas técnicas de trabajo se llevaron a cabo aprovechando espacios
formados por otros procesos. Esto debido a la falta de recursos económicos para
desarrollar todas las reuniones con el solo propósito de esta estrategia.
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Otros: debido a la falta de recursos, no fue posible elaborar un diagnóstico completo de
todas las organizaciones que conforman OPDS (23), sino únicamente de aquellas (18)
acompañadas por la Corporación Desarrollo Solidario.

2 Objetivos
General:
Identificar el estado

del acceso, uso y producción de información y de los procesos

comunicativos de las organizaciones campesinas y étnicas que acompaña la CDS con sus
comunidades, así como identificar sus necesidades y propuestas en el ámbito comunicacional.
Específicos:


Proveer pautas para la formulación de la estrategia de comunicación de OPDS-CDS para
generar el dialogo con sus comunidades.



Brindar pautas para priorizar públicos y canales de comunicación dentro de las
comunidades.
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Resultados
1. La ruralidad en Colombia
La vocación rural de Colombia, es bastante marcada. Según el Informe Razones para la
esperanza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 94% de la extensión
territorial colombiana es rural, en la cual, habitan aproximadamente un 43% de la población total
(PNUD, 2011).
Esta ruralidad se desenvuelve bajo un contexto histórico y socio económico en el que influyen
diferentes coyunturas transversales, como el conflicto armado y social, y la problemática de la
tierra, desde su acceso y tenencia. Como señala el economista Antonio García, la estructura del
campo en Colombia se caracteriza por una alta concentración de la tierra y polarización, un bajo
potencial de crecimiento, una incertidumbre sobre los derechos de propiedad, y un uso ineficiente
del suelo.
Esta estructura se diseña desde un sistema de dominación social basado en el latifundio, lo
que genera una dificultad para el desarrollo de mecanismos de participación,

pérdida de

confianza en el Estado, escaso desarrollo tecnológico, bajos niveles de ingreso dificultades
sostenibilidad estructura de tenencia bimodal, desigualdad en el control y acceso a recursos
disponibilidad de tierra insuficiente para el minifundio, estratificación social cerrada que no
logra constituir una clase media rural altos ,índices de pobreza e inequidad dificultad en los
sistema de cooperación. (García, 2005)
Estos conflictos de uso del suelo son resultado de la carencia de un ordenamiento territorial y
la configuración de poderes políticos alrededor de la tierra; el uso de la tierra como bien
especulativo y no de inversión; la inflexibilidad de la estructura de tenencia de la tierra; la falta de
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control del medio ambiente, y atado, otros fenómenos en los que toma relevancia el conflicto
armado para ejercer con mayor hincapié relaciones de poder económico, político y social con
centro en la concentración de la tierra, lo cual hace que la tierra, sumada a múltiples relaciones de
poder social, económico y político, sea uno de los principales factores que atizan los conflictos
rurales en Colombia.
2.

La ruralidad en los Montes de María

Los Montes de María es el reflejo de las precariedades por las que atraviesa las comunidades
campesinas y étnicas de la Colombia rural. Con múltiples características de origen estructural, en
los Montes de María imperan problemáticas y conflictos que esencialmente tienen fuerza en el
problema de acceso, tenencia y uso de la tierra. Relacionado a ello, se acrecienta fenómenos de
desigualdad social que se presentan en los altos niveles de pobreza y miseria con un difícil
acceso a servicios básicos (como el agua, la electricidad, el alcantarillado) y a derechos como la
de salud, educación y oportunidades de empleo.
3. Localización y vías de comunicación
La Subregión de los Montes de María es un vasto territorio ubicado en la Costa Caribe
Colombiana, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, conformada por 15 entes territoriales:
El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y
Zambrano (en el departamento de Bolívar), y Ovejas, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos, San
Onofre, San Antonio de Palmito y Tolú Viejo (en el Departamento de Sucre).
División sociopolítica de los Montes de María.
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Mapa N 2. Tomado del
ILSA
En cuanto a sus vías, la subregión presenta deficiencia en infraestructura vial. Las carreteras
municipales que se unen a la Troncal de Occidente son vías destapadas y con mal mantenimiento,
las cuales incrementan el valor del transporte para llevar los productos agropecuarios hasta el
consumidor final de los mercados regionales y nacionales. En lo relativo a vías terciarias, la
conectividad municipal es escasa, ya que las vías que comunican la cabecera con las veredas se
encuentran en regular y mal estado, siendo muy difícil transitar en invierno por las zonas rurales.
(Banco de la República, 2013)
4. Composición social y cultura
En los Montes de María existen múltiples relaciones entrelazadas por la esencia rural e
intercultural del territorio dada su diversidad étnica y campesina. En su mayoría, estos territorios
son de origen ancestral, poblados principalmente por comunidades indígenas Zenú, las
comunidades afrodescendientes que se posicionaron en las montañas con los cimarrones como un
escudo de defensa ante el esclavismo español, y de origen campesino, debido a procesos de
colonización, relegados en la zona alta debido a la concentración de haciendas en las planicies en
la pos independencia (Siglo XIX).
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Actualmente permanecen en resistencia algunos rezagos indígenas en forma de cabildos cuya
figura territorial es reconocida desde su autonomía por el Estado. Es el mismo caso del
reconocimiento en temas de derechos territoriales para comunidades afrodescendientes;
jurídicamente son territorios reconocidos como consejos comunitarios con la ley 70 de 1993 y
actualmente cohabitan con presencia relevante en los municipios de María la Baja, Carmen de
Bolívar, San Jacinto y San Onofre.
Según un informe realizado en 2013 por el Centro de Estudios Económicos Regionales del
Banco de la República, dos quintas partes de la población montemariana viven en el campo (el
doble del porcentaje de ruralidad en el país) (Banco de la Republica, 2013).
5. Historia
Una de los hitos en la historia de la región es la lucha por el territorio, la cual se remonta a
mediados del siglo XX, con las disputas entre campesinos y grandes latifundistas por el derecho a
la tierra. Sin embargo, en la década de 1980, cuando las guerrillas colombianas ponen en marcha
el despliegue de un proceso de expansión territorial, inicia una fuerte ola de violencia y violación
de derechos humanos en el territorio.
Por un lado, El ELN, en 1983, establece una base en los Montes de María con el bloque Jaime
Bateman Cayón, así mismo, las FARC, siguiendo los lineamientos fijados en la VII conferencia
(1982) crea en Los Montes de María los frentes 35 y 37. (Daniels y Múnera, 2011). Durante la
primera parte de los 90 la presencia de estos grupos en la región no generó un alto número de
hechos violentos, sino que se dio bajo un mediano estado de calma. Empero, a partir de 1997 la
entrada de los grupos paramilitares conocidos como autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
agudiza los enfrentamientos y ataques, sobre todo contra la población civil. Este grupo fijó un
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bloque llamado Héroes de los Montes de María que se organizó en tres frentes: Canal de Dique,
Golfo de Morrosquillo y Sabanas de Sucre y Córdoba7 (Daniels y Múnera, 2011).
La violencia generada entre estos actores armados y las fuerzas militares ha sido una de las
más terribles en el país, una situación en la que casi hasta el año 2000 el Estado se caracterizó por
su ausencia tanto de fuerza como reglamentaria. En el marco de este conflicto se cometieron
masacres, desplazamientos, atentados contra los derechos humanos8.
Aunque los grupos armados han sido desarticulados por la acción de las fuerzas militares y a
la desmovilización de algunos bloques de las AUC, las problemáticas, tanto sociales como
económicas, (desplazamiento masivo, problemas de acceso a la tierra, disminución progresiva de
la actividad económica e incertidumbre por el futuro de la Región y sus habitantes)
persisten(Daniels y Munera), por lo que en la actualidad el proceso de recuperación y
reconstrucción del tejido social no ha terminado.
Al recuperar el estado de calma en el territorio, el panorama social y económico que quedó fue
muy distinto al anterior. Se evidenciaron aún más los profundos cambios estructurales que
necesita el campo para emerger económicamente y las necesidades inmediatas de las
comunidades. Estas son las que se buscan subsanar dentro de los Acuerdos de Paz realizados
entre el Gobierno y las antiguas FARC-EP en su punto 1: Reforma Rural Integral.
7

Es así como entre 1997 y 2010, el 55% de la población rural fue expulsada hacia los cascos urbanos, se dieron más de 4.000

asesinatos y un centenar de masacres.
8

Más de 4.000 asesinatos, un aproximado de 180.0008 desplazados, es el frío balance que deja el conflicto armado en la

subregión de Montes de María, además de más de un centenar de masacres el caso del Salado, Chengue, Macayepo, Flor del
Monte, Las Brisas, Colosó entre otros fríos episodios8. Ni un minuto de silencio, episodios para nunca olvidar.
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6. Sistema económico-productivo
Actualmente, la productividad de la subregión tiende hacia dos direcciones contrastantes: por
una parte, la diversificación agrícola basada en cultivos de pancoger y árboles frutales con
múltiples variedades, lo que hace de los Montes de María una de las principales despensas
agroalimentarias del caribe con producciones tradicionales para la región. Por otro lado, la
subregión se concibe como escenario de proyectos agroindustriales con base en la producción de
biocombustibles caracterizado por el considerable avanza de cultivos de palma africana de aceite,
principalmente en las zonas rurales de María la Baja, y la concentración de monocultivos de
maderables como la teca y el eucalipto en zonas de Carmen de Bolívar.

Con la aparición de monocultivos y la presencia transversal de factores estructurales
económicos y políticos desde la concepción de una política agraria y políticas de desarrollo, la
producción agroalimentaria tiene pobres condiciones para su anclaje al mercado, sin condiciones
para la competitividad con el comercio agrícola internacional, y con variación e inestabilidad en
precios y poca constancia en los niveles de producción. (CONPES, 2017).

7. Situación político-institucional
En la región Caribe, la centralización institucional y la concentración de los entes económicos
y políticos en las grandes capitales, genera altos índices de desigualdad social e inequidad en los
municipios periféricos esencialmente rurales, como en el caso de la subregión de los Montes de
María. (CONPES, 2017, pg. 15).
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Por otro lado, vale la pena recalcar que con la implementación de los Acuerdos de paz, se han
producido distintos cambios institucionales y legislativos alrededor de los derechos de las
víctimas y las comunidades rurales. A partir de las implicaciones del Punto uno se han creado
instituciones enfocadas en el entendimiento de la ruralidad, la tierra y el territorio, como la
Agencia de Renovación del Territorio, o el fondo de tierras para la garantía del acceso a
comunidades campesinas y étnicas, en cabeza de la Agencia Nacional de tierras.
8. Identificación de problemáticas de comunicación e información
En la mayoría de las comunidades rurales no existen medios de comunicación a nivel local
que permitan la difusión de información propia. Esta ausencia se manifiesta en los medios que
pueden utilizar los y las integrantes de las organizaciones para difundir la información de sus
procesos; prevalece el uso de medios de comunicación personales sobre otras formas de
comunicación como aquellas que implican el uso de medios masivos como el megáfono y sobre
todo el voz a voz. Así mismo, en el principal uso de los telefonos móviles son las llamadas. Los
Municipios que de acuerdo a la encuesta tienen medios locales son:


Radio Comunitaria: Malagana, Mahates, La Pista, San Cristóbal, Paraíso, Saltones de
Mesa y Puerto Santander.



TV comunitaria: Paso el medio.



Prensa Local: Pueblo Nuevo.



Altoparlante: Mahates, San Cristóbal y Chenge.



Megáfono: Mahates, Malagana, Pueblo Nuevo, La Pista San Cristóbal, Níspero,
Flamenco, Playón y Puerto Santander.
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Tal situación se evidencia en la siguiente gráfica:

Medios de comunicación con los que cuenta la comunidad
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Gráfico N1. Corporación Desarrollo Solidario
Por otro lado, los medios de comunicación nacionales presentan una cobertura importante en
las comunidades rurales, lo que se manifiesta en que de estos proviene en gran parte

la

información que circula en estas. La gran mayoría de encuestados cuentan con TV nacional en
sus casas, en contraste con la prensa a la que solo el 7% dice tener acceso, este factor es un
indicio de la baja receptibilidad que podrían encontrar en el territorio los formatos escritos, pues
históricamente han estado ausentes de las prácticas de consumo de la Región.
Si se considera la preeminencia de los medios nacionales, es interesante anotar que solo el
65,61% de los encuestados respondieron que confían en la información que brindan los medios
de comunicación. De la misma manera, los integrantes de organizaciones encuestados reconocen
que los líderes representan una fuente de información importante en las comunidades. La figura
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del líder es también la figura de una fuente de información y su importancia podría obedecer a las
relaciones organizativas.
Sin embargo, esta preeminencia de los líderes conlleva algunos inconvenientes como el
manejo de la información en pocas manos y su difusión limitada; hay comunidades donde solo
un líder conoce sobre los procesos y los demás están supeditados a este. A través de la los datos
arrojados por la encuesta se puede ratificar la demanda de información por parte de las
organizaciones, puesto que el uso que más se le dan a los medios a los que pueden acceder es
para informarse.
En cuanto al uso de aplicaciones móviles y redes sociales como medios de difusión de
información, es necesario sectorizar su uso. Solo el 27% de los encuestados dijo tener Whatsapp
y el 73% dijo no tener Facebook, y solo un 25% cuenta con correo electrónico. Si bien, el hecho
de que este tipo de medios no sean usado por la mayoría de integrantes de las comunidades se
debe a la falta de acceso a recursos como el internet,

hay además

unas tendencias

generacionales: el uso de estas herramientas se encuentra entre la población de encuestados más
jóvenes y quienes no las tiene son la población de mayor edad. Esta tendencia fue expresada en
los grupos focales de jóvenes, quienes manifestaron la reticencia de la población mayor hacia este
tipo de plataformas.
La falta de medios locales en Colombia.
Esta situación de déficit medios locales en las comunidades en cuestión, se puede extender a
todo el país. Un estudio realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a nivel
nacional para conocer el alcance real de la guerra en el ámbito del periodismo, muestra como de
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los 662 municipios mapeados a nivel nacional, 338 corresponden a zonas donde no existen
medios de comunicación que produzcan noticias locales.
Este estudio estipula tres tipos de acceso según la oferta de información local: suficiente
información local, insuficiente información local, y zonas en silencio (no hay medios de
comunicación que produzcan noticias locales). En la cartografía realizada por la FLIP, el
departamento de Bolívar, se encuentra en estado de silencio, puesto que de sus 46 municipios, 37
no cuentan con medios para la producción de información local. Así mismo, el departamento de
Sucre se encuentra en este mismo estado; pues 16 de sus 26 municipios tampoco tienen medios
produzcan información local.
Específicamente en el Norte de Bolívar el 21 % de la población vive en municipios en
silencio; 15 de los 21 municipios no tienen medios de comunicación y solamente en dos de los
21 municipios los habitantes tienen una oferta con suficiente información local. El informe
destaca también limitaciones como el acceso a internet, al que, según el estudio solo el 9,8% de
la población de esta zona, cuenta con suscripción.
Estas condiciones de acceso a la información local, son un claro obstáculo para el
fortalecimiento de la democracia, al dificultar que los ciudadanos (sobre todo en el contexto
rural) puedan acceder a la información sobre sus comunidades y ejercer control político o
participar de lo público.
En un intento por subsanar este déficit, el Acuerdo de Paz plantea

la ejecución de 20

radiofrecuencias a cargo de la RTVC y el Ministerio de Tecnologías de Información y
Comunicación (Min Tic) con el fin de socializar lo referente a los acuerdos y la cultura de paz.
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Tras la firma, las instituciones tenían un año para los estudios y dos años para que estén
funcionando. Sin embargo, aún se desconoce en qué va la creación de estas emisoras.
También, en febrero del 2017, en el marco del Día del Periodista, el Ministerio de Cultura, la
oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unión Europea lanzaron la iniciativa „Radios
Comunitarias para la Paz y la Convivencia‟. Este es un proyecto que busca apoyar a 450 emisoras
comunitarias -de las 634 que existen en el país-, priorizando aquellos municipios donde se
ha presentado un alto índice de conflicto armado. Medidas que ahondan en las limitaciones de las
emisoras ya existentes pero no solucionan el problema del gran déficit de medios para la
información local.
9. Obstáculos para la difusión de información

NIVEL DE IMPORTANCIA

Aspectos que más impiden el acceso a la
información en las comunidades
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3,7

3,8

3,4

2,6

0

0

Medios

Gráfico N 2: Corporación Desarrollo Solidario
Aunado a las anteriores dificultades para acceder a la información, (falta de medios locales,
escasos líderes difusores), existen también limitantes técnicos para acceder a ella, como lo
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presenta la Gráfico N 2, donde se les pidió a los encuestados califique en orden de importancia los
aspectos que impiden el acceso a información en su comunidades (donde 5 es el grado más alto y 1 el más
bajo).

Sin embargo, hay aún otro tipo de obstáculos de tipo estructural que condicionan los flujos en
las comunidades. Entre los más graves se encuentran la corrupción, y el machismo. Por un lado,
el juego de intereses políticos ocasiona una vigilancia por parte de los entes administrativos –
alcaldías- hacia las iniciativas comunitarias y por otro, coarta el flujo de la información en las
veredas: en algunas radios ciertos contenidos no son autorizados para salir al aire, allí no circula
nada que no sea acorde a las políticas de la alcaldía o de sus intereses. Es tal el caso que muchos
líderes temen ante las represalias que se puedan tomar contra ellos por llevar procesos
organizativos, dándose la autocensura.
La politiquería condiciona la producción de información. Hay vigilancia e una intención de
censura por parte de algunos entes administrativos, y una atención especial por lo que se discute
en los grupos de trabajo. Esto genera temor ante las represalias que los grupos políticos en el
poder puedan tomar e inhibe a muchos a exigir información pues pueden darse amenazas o
represalias.
En este sentido, el acceso privilegiado a la información lo tienen quienes están en vínculo
directo con el quehacer político, y esto causa que, en muchas ocasiones la información sea
difundida solo según ciertos intereses, por lo que es manejada de manera cerrada y parcializada.
Participantes denuncian que grupos como la JAC, y ANUC no difunden la información de
interés; uno de los participantes del grupo focal, menciona que esto se da porque “ellos no
quieren que se sepa lo que están haciendo mal.”
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En algunas cabeceras municipales la información llega a las alcaldías y luego es propagada
por los medios de comunicación local, como emisoras, sin embargo, se trata solo de aquella
información que “el alcalde quiere que salga”.
Por otro lado, la cultura patriarcal coarta la acción de las mujeres al reducir sus espacios de
interacción al hogar; y restringe la acción comunitaria a los hombres. Muchas no pueden
enterarse de lo que sucede por estar siempre en casa, mucho menos tomar acción política. Para
esta población, también se pueden priorizar el uso de redes sociales.
Por otro lado, la determinación geográfica es otro factor que influye; los habitantes de las
veredas son quienes menos reciben información, debido a la lejanía de sus hogares, en este tipo
de zonas el acceso a medios de comunicación es más escaso, y se usa sobre todo el megáfono.
Los procesos organizativos enfrentan dificultades a la hora de comunicar información. Uno de
los problemas más notables en las comunidades es la escasa participación ciudadana, esto se
ilustra en los encuentros, marchas etc. Los líderes de organizaciones perciben falta de voluntad
por parte de los habitantes para informarse, por lo que existe poca participación ciudadana en los
espacios de deliberación pública. Esta última respuesta de la comunidad obedece a problemas
políticos de fondo como, por un lado, la corrupción y por otro el desarraigo y desinterés
ciudadano por la política, que durante las últimas décadas han hecho mella en prácticas
clientelistas.
10. Demandas de herramientas tecnológicas
El 40% de las organizaciones encuestadas cuenta con computadores, a saber:
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Comunidad

Organización

#

EL NISPERO

Concejo comunitario Marmajari del Nispero

1

Puerto Santander

Comité de pescadores del puerto

1/2

Pueblo Nuevo

Asociación Pueblo Nuevo

1

San Joaquín

Acueducto Comunitario San Joaquín-

2

La Suprema

Asociación primero los niños

1

Mahates

Asociación de pescadores de Mahates

Ns

La Pista

Cabildo Indígena

Ns

San Cristóbal

Concejo Comunitario Eladio Ariza

5/6/1
2

Paraíso

Concejo comunitario Santo Madero

1

Chenge

Asociación de víctimas de Chenge

Ns

Paso del medio

No hay como dios

1

Flamenco

Concejo Comunitario de Flamenco

10

Es importante focalizar estas comunidades, puesto que se pueden realizar talleres de
formación sobre producción de información y herramientas tecnológicas para el desarrollo de las
iniciativas comunitarias. A continuación la gráfica presenta los usos que se le dan a los
computadores:
En relación a dichos espacios de formación, el 49% de las comunidades que carecen de algún
tipo de conocimientos sobre herramientas comunicativas y en las que habría un mayor énfasis
formativo, se distribuyen mayoritariamente sobre la zona del Canal del Dique y sobre la zona
baja en las comunidades más aisladas como en caso del Níspero. En contraparte a este dato, la
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formación en conocimientos técnicos sobre herramientas comunicativas es considerable en las
comunidades de estudio ya que un 51% de los encuestados menciona la existencia de algún tipo
de capacitación en la producción de información en sus organizaciones, con incidencia
importante en la zona de Ovejas y la zona Alta.
11. Propuestas y necesidades desde los grupos focales
La preponderancia del voz a voz como medio de comunicación para la difusión de información
sobre los procesos, reafirma la necesidad, como medida de primera mano, de fortalecer las
capacidades de réplica en las comunidades y crear mecanismos que permitan un mayor flujo y
veracidad de la información que se comparte. Para ello, se propone aumentar el dialogo entre
liderazgos y comunidades con escenarios claves como Comités sectoriales, las asambleas de
organizaciones y las JAC, diálogos entre actores privados e institucionales en las comunidades.
Estos espacios deben funcionar con la rotación constante de participantes delegados, además,
se recomienda incluir dentro de las agendas a otros actores como profesores o personal de las
instituciones administrativas para evitar el manejo de la información por grupos específicos como
la JAC, los comités, los concejales, la ANUC. Una manera de acercar las luchas dentro de las
OPDS es que sus integrantes participen de otros espacios de incidencia fuera de las
organizaciones, donde puedan replicar la información que conocen. Así mismo, es necesario
diseñar estrategias que lleven de manera más directa la información a las bases como espacios
desarrollados propiamente en los territorios.
Por otro lado, el uso de redes sociales se da con fines de ocio y entretenimiento y no
informativos, por lo tanto, si se pretenden usar estas plataformas como herramientas de la
información los contenidos deben incluir imágenes, enunciados y video, si es el caso.
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Hay que despertar curiosidad en las comunidades. Fortalecer la estrategia de cine rural (se
destaca la valoración que los/las participantes hacen de este y la consideración como estrategia
eficaz de acceso a información y participación). Si se quiere atraer la mayor cantidad de gente la
estrategia debe ser entretenida, graciosa. Actividades masivas y familiares como el cine, el
teatro. Proponer experiencias alternativas para la población joven como obras de teatro,
murales, baile. Para difundir la información se pueden hacer folletos o crear una emisora móvil
(caso del burro con los bafles).
Estrategias para medios:
Radio: narrar las problemáticas de la Región a través de canciones. Mezclar los contenidos
comunes con información de los procesos de las OPDS, a través de notas de carácter didáctico,
versos (de contraste de versiones), conversaciones, opinometro etc.
TV: documentales, propagandas cortas con perspectiva crítica desde las vivencias cotidianas,
vídeos.
REDES SOCIALES: dinamizar los contenidos en la página web y mejorar su administración,
difundir vídeos cortos e imágenes de los Montes de María.
En general, los jóvenes del grupo focal 1 expresaron la necesidad de darle un enfoque más
comercial y propagandístico a las producciones de las organizaciones según el público: para
niños pueden ser caricaturas, en radio jingles y comentarios. Podrían crearse objetos de marca:
manillas, calendarios, etc. Así mismo, la necesidad de potenciar y ampliar la participación de
mujeres líderes en las comunidades y renovar las generaciones de líderes actuales.
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Es notorio como las comunidades rurales quieren que se narren sus actividades, productos y el
atropello del que son víctimas por parte de los poderes. Los grupos de mujeres quieren hablar
sobre el maltrato del que son víctimas, la prevención de la violencia, y sus derechos así como de
las problemáticas del campo y la falta del acceso a la tierra.
Estrategias propuestas por el grupo de mujeres:


Marcha de mujeres con carteleras



Perifoneo



Carteles alusivos y visibles



Puestas en escena –un tipo de viacrucis informativo-



Pintar murales simultáneos en distintos corregimientos



Una experiencia de difusión de información que se puede imitar es el Comité de
comunicaciones entre mujeres de la Red de Mujeres: de cada organización se escogieron
dos mujeres, quienes participan en los encuentros y se encargan de llevar la información
a sus propias organizaciones. Inició en el año de 2016 y aún funciona. “Hay que escoger
personas transmisoras de información fiables y efectivas dentro de cada comunidad”
comenta Inilida Ballesta.

Así mismo, en cuanto a contenido informativo las mujeres proponen:


Un mayor posicionamiento de la campaña “Pare, pero prepárate” que tiene que ver con
la prevención del embarazo en menores y los derechos sexuales y reproductivos.



Poner en la agenda las propuestas que salen de sus organizaciones.



Visibilizar los logros de mujeres de las comunidades, en ámbitos diferentes al doméstico.
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Visibilizar la labor de las mujeres en la economía campesina y producción agrícola, pues
no se reconoce la producción de las mujeres en los cultivos. Se propone que se haga
publicidad con su imagen y se creen símbolos publicitarios con mujeres cultivadoras.



Socializar en los medios el derecho a la tierra por parte de las mujeres campesinas: en el
diagnóstico de economía los hombres son quienes en su mayoría tienen las escrituras.



Orientar sobre servicios para las mujeres: asesorías, prestamos etc.

12. Equipo de Comunicación y su relación con OPDS
A partir del trabajo de campo, se ha podido establecer que en la actualidad existen dificultades
dentro de la relación del Equipo de Comunicación y su organización, OPDS. Entre estas,
destacan la falta de articulación en los planes y actividades de comunicación, ocasionado
principalmente porque OPDS no asume los procesos comunicacionales como eje transversal de
sus actividades, sino como una actividad a cargo del Equipo.
Frente a esta situación, quienes integran dicho Equipo perciben la falta de articulación como
un síntoma de desinterés de la organización, mientras que Wilmer Vanegas, miembro del equipo
dinamizador de OPDS, apunta a que estas discrepancias obedecen a la falta de comunicación con
los coordinadores del Equipo de Comunicación.
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Medios de comunicación utilizados.
Tipología

de

medios

Utilizados por líderes de OPDS
Directos

Alcance
Personal

Grupal

Voz a voz

Megáfono

Masiva

Llamadas
Altoparlante

Indirectos

Tipología

de

medios

utilizados

Equipo de comunicación de OPDS

por

Alcance
Personal

Grupal

Masiva

Cine rural

Productos

Directos
Indirectos

en

redes

sociales.
Encuentros

Página
web

Folletos

13. Aliados potenciales
Con las condiciones descritas, las relaciones a potenciar son aquellas de OPDS con otros
procesos organizativos dentro de las comunidades, entiéndase procesos de mujeres, jóvenes u
otro tipo, para consolidar las redes de apoyo e información.
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14. Conclusiones
Las condiciones que influencian los flujos de información y los procesos de comunicación en
zonas rurales de los Montes de María hacen de la labor comunicativa en este contexto un proceso
complejo. Hay que reconocer la dificultad que conlleva la coordinación de dichos procesos y la
puesta en marcha de estrategias.
Entre los factores más relevantes que identificó el presente estudio se encuentra la falta de
medio comunitarios, que deriva en otras prácticas como el voz a voz. En la manera como las
organizaciones se comunican prevalece el uso de medios personales que, si bien reivindican el
carácter oral de las culturas rurales, también ocasionan inconvenientes en la difusión de
información.
En estas circunstancias el papel de los líderes como difusores de información es clave y exige
que se realice un fortalecimiento a sus capacidades de réplica y se expanda y diversifique el
número de informantes.
Por otro lado, la comunicación afronta retos más grandes como la despolitización de los pocos
medios de comunicación que existen, el poco incentivo a la participación en los procesos en las
comunidades, y el miedo persistente en estas comunidades ante represalias de algún tipo.
Existen dos grupos de especial atención en la inclusión tanto a los procesos como en los
contenidos informativos: las mujeres y los jóvenes. Estos dos sectores tienen exigencias
diferenciales por sus condiciones sociales en el entorno. Por un lado las mujeres quieren
visibilizar sus derechos, luchas y procesos y los jóvenes quieren que los contenidos que se dirijan
a ellos sean entretenidos y atractivos.

50

15. Recomendaciones


Propender por la creación y fortalecimiento de medios locales como la radio y la prensa
comunitaria o aprovechar las formas de comunicación directas que prevalecen en las
comunidades.



Buscar descentralizar la información en las comunidades, velar por la rotación en las
personas que participan de las actividades organizativas.



Integrar contenidos de mujeres, visibilizar la participación de mujeres en el campo y
procurar incidir en materia de participación política en el territorio.



Utilizar medios alternativos de acuerdo al contexto.



Aprovechar la articulación con el Equipo de Comunicación como eje de sus procesos
comunicativos.



Expandir la información más allá de los grupos (JAC, ANUC etc.).



Ampliar la participación de jóvenes en los procesos organizativos de OPDS.
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Análisis FODA
El análisis FODA, que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, es una
herramienta de análisis que proporciona la información necesaria para definir el rumbo que debe
tomar el proyecto de comunicación. Para este trabajo ha permitido esquematizar las
características del complejo escenario de la comunicación en las comunidades estudiadas. Esta
herramienta fue llevada a cabo en el marco de las discusiones en torno al diagnóstico realizadas
para este proyecto.

Elaboración propia.
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Alternativas de solución
Las alternativas de solución a las necesidades de comunicación en las comunidades de OPDS
identificadas a través del diagnóstico, giran en torno a tres ejes fundamentales:
1. Generación de espacios comunitarios con sentido local: se trata de aprovechar los
valores culturales de las comunidades rurales para la creación de espacios de
encuentro y el fomento del dialogo. Así, las tácticas dictadas aquí de manera general,
deberán aprovechar las especificidades de cada comunidad para localizar las temáticas
y experiencias de los y las integrantes del territorio.
2. Inclusión de mujeres y jóvenes dentro de las redes de información de los procesos de
OPDS: estos dos sectores son los que menos tienen participación dentro de las
organizaciones mismas de OPDS y a su vez son identificados como quienes menos
acceso a la información están teniendo dentro de las comunidades. Por ello, serán el
público principal de la presente estrategia.
3. Aprovechamiento de medios personales de comunicación y fortalecimiento de las
redes de información: los medios utilizados en las comunidades, son en su mayoría
personales, tal es el caso del voz a voz, el parlante, el megáfono y las llamadas. Deben
potenciarse estos medios, ante la inexistencia o precariedad de medios de
comunicación de alcance masivo, y aprovecharse sus posibilidades para el fomento
de relaciones dialógicas.
Es así como este diseño recoge propuestas de integrantes de OPDS y comunidades
identificadas a través de la aplicación de técnicas de investigación participativa.
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Plan estratégico de comunicación

TERRITORIO MONTEMARIANO: UN ASUNTO DEL QUE HABLAR

Esta estrategia de comunicación está diseñada para las Organizaciones de Población
Desplazada, Étnica y Campesina de los Montes de María y su Equipo de Comunicación OPDSCDS. Su nombre, obedece a la clara intención de las organizaciones de OPDS de pensar
conjuntamente el territorio y fortalecer los procesos democráticos con sus comunidades.
1. Objetivo


Facilitar espacios de dialogo en las comunidades de OPDS alrededor de sus líneas
temáticas.

2. Líneas estratégicas
Las OPDS en concordancia con la coyuntura actual de implementación de los acuerdos de paz
dentro del territorio, y obedeciendo a su quehacer organizacional, han adoptado dos líneas
estratégicas para el año 2018, a saber:


PDTE

Se trata de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial acordados en el primer punto
de los Acuerdos de paz. Estos Programas implican la construcción participativa de unos planes
para la transformación regional

que guiarán las inversiones públicas en las subregiones

priorizadas durante los próximos 10 años (Junieles, 2017). Su formulación involucra la
participación de las comunidades desde los niveles Veredales, de ahí que sea tan importante para
las OPDS propiciar el dialogo con sus comunidades frente a estos temas.
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Producción Agrícola

Puesto que varias de las organizaciones de OPDS son de carácter productivo, este segundo
tema, responde a su preocupación por la seguridad alimentaria y económica de las y los
campesinos de los Montes de María. Contiene la búsqueda de medidas para el desarrollo de la
producción agrícola dentro de la Subregión, de manera equilibrada y eficiente, y respetando los
diversidad natural y ecológica del territorio.
3. Grupos de interés
De manera general la estrategia se dirige a los siguientes grupos:
Grupo
Mujeres

Descripción
de

las

A partir de las entrevistas y grupos focales, se identificó que
este grupo tiene menores posibilidades tanto de acceso a la

comunidades

información, como de participación. Por ello, se prioriza dentro de
esta estrategia.
Jóvenes
comunidades

de

las

Los jóvenes son una población importante dentro de la vida
social de los Montes de María, aun así su incidencia dentro de lo
público es baja, por ello este proyecto los prioriza como una
forma de invitarles a pensar el territorio en el futuro próximo.

Líderes
comunitarios

Se trata de aquellas personas que participan de procesos de
incidencia grupal dentro de las comunidades, como los
relacionados con reparaciones y restitución de derechos.
Desempeñan un importante rol en el acceso a la información local
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en las comunidades estudiadas. Así mismo los profesores han sido
identificados en los grupos focales como agentes de difusión y
dialogo importantes para las comunidades.

Siendo así, ubicamos lo anterior en la gráfica N.3:

Gráfica N° 3. Elaboración propia.

4. Roles y sinergias
En la actualidad, las OPDS cuentan con un Equipo de Comunicación Rural, el cual es visto
como el único portador de la comunicación al interior de la red. En este sentido, está encargado
de la producción de contenidos sobre los procesos de las organizaciones, y de posicionar temas
de relevancia para la región en la agenda mediática. Debido a esto, el Equipo de comunicación
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de OPDS y las organizaciones a las que pertenece no han logrado articular una sola estrategia que
contribuya a sus objetivos.
Con esta situación, esta propuesta pretende vincular en un solo plan las acciones de OPDS y
su Equipo través de una mirada más amplia de la comunicación como ejercicio dialógico.
Se propone entonces, una nueva relación entre OPDS y su Equipo de Comunicación, basada
en la mutua cooperación, donde los y las integrantes de OPDS son entendidos como agentes de
socialización y dialogo dentro de sus comunidades y su equipo como un facilitador de esos
procesos. Así, en principio esta estrategia requiere de una relación colaborativa entre OPDS y su
Equipo, y por ende, un cambio en los actuales roles y miradas al interior de ambos grupos.
Integrantes de OPDS.
Esta relación propuesta exige de los participantes de OPDS de un conjunto de medidas en pro
del fortalecimiento de sus redes de información y difusión y sobre todo de una disposición
cooperativa con otros grupos en sus comunidades. Estas medidas de OPDS para la ejecución de
esta estrategia serían:


Identificación por comunidad de comités coordinadores de actividades y relación
con grupos de interés:

Es necesario definir en cada comunidad a los integrantes de OPDS que puedan desarrollar las
actividades planteadas y mantener canales de dialogo abiertos con los públicos definidos. Se trata
de comités de cuatro personas que con la ayuda del Equipo de Comunicación estarán a cargo de
coordinar las distintas tácticas a aplicar; los integrantes de estos comités pueden ser
periódicamente rotados.
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Contacto permanente con su equipo de comunicación.

El rol de OPDS en las comunidades exige una articulación constante con su Equipo de
Comunicación, no solo para la formación de los agentes de campo, sino para el intercambio de
información y productos necesarios para la retroalimentación con las comunidades.


Dialogo permanente y retroalimentación con grupos de interés dentro de las
comunidades.

Así mismo, los comités definidos por comunidad deben mantener constante contacto con los
grupos de interés dentro de estas, con el fin de alimentar las redes de información y así mismo
recibir las inquietudes de las comunidades.
Equipo de comunicación rural.
Objetivos:
a. Capacitar a los agentes de campo para uso de material y brindarles respaldo para una
buena comunicación interpersonal.
b. Producir contenidos sobre las líneas estratégicas de OPDS para apoyar las actividades de
los comités dentro de las comunidades.
c. Mantener información actualizada sobre los procesos de las líneas estratégicas para
informar a integrantes de OPDS y de las comunidades.
Tácticas:
a. Realización de talleres con agentes de campo -comités- de OPDS para fortalecer sus
capacidades replicadoras y de comunicación interpersonal.
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b. Creación de folletos, vídeos y demás insumos necesarios para el desarrollo de las
actividades en las comunidades.
c. Cubrir las actividades relacionadas con las líneas estratégicas y producir contenidos
(notas, noticias, informes) para OPDS y sus comunidades.
Sobre la base de estas indicaciones, que guían una relación articulada entre OPDS y su
Equipo, se desarrolla el plan de comunicación de la siguiente manera:
1. Líneas estratégica 1: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
La construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es uno de los
espacios que los acuerdos de paz crean para que las comunidades propongan miradas sobre sus
territorios y los modelos de vida y desarrollo que deben orientar sus políticas públicas dentro de
la siguiente década. Puesto que la materialización de estas miradas es incierta, los PDET
representan sobre todo una excusa para emprender el dialogo en las comunidades frente a las
problemáticas del territorio y la reflexión sobre el presente y futuro de la ruralidad en Colombia.
Objetivo.


Facilitar espacios de dialogo en las comunidades de OPDS sobre los procesos de
implementación de los PDET.

Público.
a. Estudiantes de 10 y 11 grado de colegios:
Para las organizaciones es importante generar un reconocimiento de los Programas de
Desarrollo por parte de los jóvenes de sus comunidades, pero sobre esto prima la necesidad de
movilizar la reflexión frente al futuro del territorio y de los jóvenes en él, y que estos identifiquen
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las problemáticas locales que los atañen. De allí que se considere pertinente la relación con
jóvenes de últimos grados de secundaria.
Tácticas:


Exposición de productos en colegios y discusión alrededor de sus contenidos.

Los comités de OPDS llevarán los productos audiovisuales realizados por su Equipo de
Comunicación a las escuelas de sus comunidades. Estos productos narran las problemáticas de las
comunidades de Montes de María, pero además resaltan el valor de las economías y costumbres
campesinas. Cada visualización dará pie para iniciar una conversación donde los estudiantes
podrán escuchar sus propias posturas.


Reunión con profesores y cartillas guías para la discusión de temáticas de interés para el
territorio.

Además, los comités estarán encargados de convocar a los profesores de las escuelas
seleccionadas, charlar con ellos acerca de la importancia de reflexionar el territorio. Adicional a
esto, les entregarán unas cartillas con insumos prácticos para el fomento de la discusión grupal.
Estas cartillas no pretenden condicionar el dialogo sino más bien convocarlo situando la
conversación de forma estratégica.
Roles
OPDS: coordinación de actividades, reunión con profesores.
Equipo: diseño y elaboración de cartillas, formación para la comunicación personal de los
comités, producción de contenidos audiovisuales, apoyo en coordinación de actividades.
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b. Red de mujeres del Norte de Bolívar, Círculo de Mujeres:
La primera es una red organizada de mujeres que promueven la igualdad de género y la
dignidad de la mujer rural y la autonomía económica. El círculo de mujeres, por su parte, es un
grupo que involucra veintiún integrantes de redes productivas de la región y convoca espacios de
reflexión en torno a los derechos de las mujeres, y la importancia del cuidado del cuerpo. Ambas
redes otorgan alto valor a las relaciones de cercanía y confianza en el grupo. La conformación de
estas redes hace que sus integrantes pertenezcan a la mayoría de comunidades donde también
actúa OPDS, por ello se propone abrir los canales de comunicación entre ambos movimientos.
Tácticas:


Reuniones:

Esta primera táctica se propone con el fin de agrupar las organizaciones de mujeres con
integrantes de OPDS, para conversar alrededor de implementación de los PDET en el territorio y
el enfoque de género en ellos.


Enlaces de comunicación por comunidad:

Así mismo, en las reuniones realizadas con el Círculo y la Red se propone elaborar alianzas
entre los comités de cada comunidad y las mujeres del Círculo y Red para la socialización de
información de interés, y la retroalimentación.
Roles:
OPDS: se sugiere que para estas tácticas participen especialmente mujeres de OPDS, pues
articulan de manera más fluida con las mujeres de las otras dos redes. Ellas estarán encargadas de

62

convocar y coordinar las reuniones con el Círculo y Red y mantener la relación con ellas por
comunidad.
Equipo: apoyar la convocatoria y realización de reuniones. Elaborar productos para
convocatorias de encuentros. Mantener informadas a mujeres de OPDS sobre la implementación
de los PDET.
c. Comités de impulso y profesores:
Los comités de impulso, son grupos que representan los intereses de algunas comunidades
ante las instituciones públicas en procesos de reparación colectiva de víctimas. Esta estrategia los
considera uno de los públicos más importantes, pues cuentan con la legitimidad de sus
comunidades, y además son un canal de comunicación permanente con ellas. Es importante
anotar que no todas las comunidades cuentan con estos equipos, por lo que se consideran líderes
alternos como los profesores.
Estos comités funcionan como una red de replicantes en sus comunidades. Los integrantes de
OPDS se comunicarán continuamente con los comités de impulso sobre los procesos de creación
de los PDET y estos a su vez lo comunicarán a sus comunidades, de tal forma que se puedan
devolver las inquietudes alrededor de estos procesos.
Tácticas


Reuniones

Se realizarán reuniones con los comités de impulso y profesores por comunidad para dialogar
frente a la implementación de los PDET y las inquietudes en torno a esta.


Enlaces de comunicación por comunidad:
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Se definirán alianzas al interior de las comunidades, o por zonas, para la socialización de
información de interés, y la retroalimentación.
Roles:
OPDS: coordinar actividades con comités de impulso y profesores.
Equipo: cubrir actividades y producir contenido sobre la implementación de PDET para
mantener integrantes de OPDS al tanto, y en lo posible, a los comités. Apoyar la organización de
reuniones y actividades.
A continuación presentamos un esquema de la línea estratégica 1 con el fin de condensar la
información presentada en el plan de comunicación:
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Línea estratégica: PDET

Objetivo

Público

Tácticas

Productos

Periodicida
d

Facilitar
espacios

Estudiante
de s de 10 y 11

dialogo en las grado

1. Exposición de

Trabajos

productos

audiovisuales

de

2. Reuniones

Cartillas

de

1. Reuniones

Productos

implementación mujeres

del

2. Enlaces

de los PDET.

de

comunidades

Trimestral

Semestral

colegios.

de OPDS sobre
los procesos de

Red

Norte

informativos

1. Cada
dos
meses

Bolívar,
Círculo

de

Mujeres.

Comités
de impulso y
profesores

1. Reuniones
2. Enlaces

Productos
informativos

1. Cada
dos
meses
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2. Línea estratégica 2: producción agrícola
Para OPDS la producción agrícola está relacionada con la forma de subsistir económicamente,
pero además, con la relación de los campesinos con la tierra. Por lo que el dialogo alrededor de
esta línea tiene que ver sobre todo con el reconocimiento del valor de los productos del campo
cultivados en cada comunidad.
Objetivos


Facilitar espacios de dialogo en las comunidades de OPDS sobre sus procesos de
producción Agrícola.



Fomentar la importancia de la producción de alimentos campesinos dentro de las
comunidades de OPDS.

Públicos
a. Estudiantes de escuelas secundarias:
Tácticas


Grupo de teatro itinerante

Se montará una obra teatral que recorra algunos de los colegios de las comunidades. Esta obra
teatral versará sobre los quehaceres de las y los campesinos de los Montes de María, sus
realidades y relación con los pequeños cultivos. La idea es crear espacios de interés para el
público joven donde se encuentren sus miradas del territorio y las realidades de los campesinos.


Exposición fotográfica
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Esta táctica consiste en retratar en una colección de fotografías (de 15 a 20) el proceso de
elaboración de alimentos campesinos, resaltando la relación de los productores con ellos,
especialmente de las mujeres campesinas.

Es decir, convocar reflexión alrededor de las

experiencias vivenciales de las y los campesinos con la tierra. Esta galería será expuesta en los
colegios de las comunidades de OPDS, por término de una semana.
Roles
OPDS: coordinación de la exposición en cada comunidad, montaje de obra teatral.
Equipo: proceso de producción de las fotografías, montaje de galería, cubrimiento de algunas
presentaciones. Apoyo con montaje de obra teatral.
b. Madres comunitarias:
Este público ha sido identificado a través de los grupos de discusión como un puente para
acercarnos a otras mujeres dentro de las comunidades, especialmente mujeres vendedoras de
alimentos o productoras. De allí que sean el público principal dentro de la línea de producción
agrícola.
Tácticas:


Mural colectivo

Se trata de retratar de forma colectiva y en un lugar público la manera como las mujeres
mismas ven su rol en la producción agrícola en el territorio. Así, plasmar esta idea requiere de
dialogar previamente las diferentes miradas, para tomar posturas comunes, es decir que, el mural
colectivo dará lugar a la enunciación de experiencias y posturas de las mujeres frente al territorio
y sus bienes naturales.
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Roles
OPDS: las organizaciones estarán encargadas de designar un grupo que coordine la
realización de los murales, se sugiere que especialmente la participación de mujeres agricultoras
y pescadoras de OPDS.
Equipo: se encargará de generar insumos para las convocatorias, de convocar a mujeres
comunitarias para la realización del mural, y de cubrir algunas de estas actividades.
c. Comunidad en general (colectivos, red de mujeres, circulo de mujeres, comités de
impulso, profesores, grupos folclóricos):
Por último, esta estrategia buscará acercarse al mayor número posible de personas dentro de
las comunidades, buscando generar espacios de encuentro, dialogo y compartir. Aquí, se prioriza
la participación de jóvenes de colectivos y grupos folclóricos, profesores, la Red de mujeres del
Norte de Bolívar y el Círculo de mujeres, y los comités de impulso, para fortalecer los lazos
creados entre estos y OPDS.
Tácticas


Olla comunitaria

Se trata de la elaboración grupal de un sancocho en un lugar público, donde voluntariamente
los participantes aportan algún alimento. Esta táctica se propone pues alrededor de estos espacios
la comunidad se encuentra para conversar temas públicos, compartir comunitariamente y sobre
todo, porque permite destacar la producción local de alimentos. En cada comunidad la Olla
aprovechará los alimentos cultivados localmente. Estas ollas comunitarias pueden realizarse ya
sea por comunidad, o por zonas.
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Cine rural

La experiencia de cine rural ha sido ampliamente desarrollada en el marco del posconflicto en
los Montes de María, de ahí que se reconozca como un instrumento que convoca la participación
de las comunidades. Dentro de esta estrategia el cine rural es visto como una oportunidad de
reforzar los lazos sociales, utilizando el espacio público para poner en dialogo la producción
campesina desde la propia mirada de los y las productoras, tanto en la pantalla como en los
encuentros.
Roles
OPDS: Coordinación de actividades: convocatoria y realización.
Equipo: generación de insumos para las convocatoria, cubrimiento de algunos encuentros,
apoyo logístico en realización de actividades, producción constante de contenidos narrativos.
Para convocar participantes a estos espacios se usarán medios como el megáfono, el altoparlante
y las llamadas.
A continuación presentamos un esquema de la línea estratégica 1 con el fin de condensar la
información presentada en el plan de comunicación:
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Línea estratégica 2: producción agrícola

Objetivos

Públicos

Tácticas

Producto
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producción

Murales
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Murales

Uno
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producción

Comunid
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comunidades

de

OPDS.
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Cronograma y presupuesto
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Fases

Actividad

Planeación

Coordinación OPDS-Equipo

600.000

Elección

750.000

de

comités

por

Valor aproximado

comunidad.
con

grupos

de

1‟800.000

de

agentes

de

1‟500.000

Producción de cartillas, galería

1‟500. 000

Contacto
interés.
Montaje
producciones

de

Formación
campo.

fotográfica, productos en torno a
implementación de PDET.
Montaje de obra teatral.
Evaluaciónseguimiento
Implementación

Reuniones

con

grupos

1´200.000
de

2‟000.000

en

3‟000.000

interés para retroalimentación.
Ejecución

de

tácticas

campo.

TOTAL:

9‟350.000

71

Seguimiento y evaluación
1. Medición de impacto
Uno de los aspectos más significativos de esta propuesta de comunicación se refiere a
los mecanismos para desarrollar seguimiento y control a las tácticas y actividades
propuestas. Estos procesos se realizarán a medida que avanza el proyecto y estará a cargo
de los integrantes de OPDS incluyendo a su Equipo de Comunicación en colaboración con
integrantes de grupos de interés y miembros de las comunidades. Para ello, se propone la
realización de cuatro reuniones de evaluación a lo largo y final de la implementación, para
identificar y corregir errores, en el camino.
Indicadores.
Para esto se han pensado una serie de indicadores como herramientas útiles para la
discusión del impacto y ejecución del plan.
Ejecución

Impacto

Cumplimiento de roles adquiridos

Número de colegios visitados

Compromiso organizacional con el plan

Reuniones con grupos de interés

Sinergia entre OPDS y su Equipo

Relación con redes
Número de murales realizados
Número de participantes de actividades
Percepción de las comunidades hacia las
actividades.
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Conclusiones y lecciones aprendidas
A partir de la realización de este trabajo de grado, y como resultado de la labor
articulada con la Corporación Desarrollo Solidario, se desprenden un conjunto de
consideraciones finales en torno a la comunicación en áreas rurales, en este caso en los
Montes de María.
En primer lugar, es posible decir que, aunque existen estudios que abordan el estado de
acceso a información en las zonas rurales del país, las condiciones reales que se encuentran
en la práctica siguen siendo un reto a la hora de definir un plan comunicacional a utilizar.
Aquí, se hace referencia no solo a la precariedad en materia tecnológica de zonas como los
Montes de María, sino además, a factores políticos, sociales e incluso culturales que inciden
en los flujos de información.
En este escenario, resulta vital incluir dentro de la labor de las organizaciones sociales el
enfoque de comunicación como objetivo clave para la interlocución con las comunidades.
En los Montes de María, según lo percatado en este proyecto, existen experiencias en
comunicación que abordan problemáticas como el conflicto y la ciudadanía.

La

comunicación debe además considerarse como un proceso social que en sí mismo
constituye un escenario de participación democrática y una oportunidad para la labor
comunitaria. Dentro de este proceso, son totalmente plausibles las manifestaciones propias
del territorio, síntesis de sus valores culturales.
Por otra parte, a nivel personal, la realización de esta estrategia ha significado el
contacto directo con la realidad rural del país, una realidad que no se puede aprehender a
través de los medios masivos o incluso en los textos académicos. Gracias a esto, ha sido
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posible adentrarse en la cultura y vitalidad popular del país, sus necesidades y la relación
histórica que se ha tejido desde el campo con el territorio.
Por último, ha sido gratificante conocer de primera mano experiencias de comunicación
popular como la del Equipo de Comunicación de OPDS, que en un esfuerzo por posicionar
los ejercicios de comunicación y periodismo como maneras de legitimar las luchas de las y
los campesinos, han venido desarrollando estrategias tanto formativas como en materia de
producción para posicionar temáticas claves dentro del territorio.
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Formato de encuesta
Objetivos: Identificar el estado actual del acceso, uso y producción de información y de los procesos
comunicativos de las organizaciones campesinas y étnicas que acompaña la CDS en cuanto a (Radio,
Televisión, Internet, Prensa, telefonía móvil y otros) . Plantear lineamientos para el ajuste de la estrategia de
comunicación rural de la Corporación Desarrollo Solidario y de las organizaciones que acompaña.

DATOS DEL ENCUESTADO/A
a.

Nombre: __________________________________________________________________

b.

Edad: _______________________________________-

c.

Organización/Red: __________________________________________________________

d.

Cargo/Rol: ________________________________________________________________

e.

Comunidad: _______________________________________________________________

f.

Celular: _________________________________ Whatsapp: SI__NO__

g.

E-mail:___________________________________________________________________

h.

Facebook (opcional) SI_ NO__

i.

Nombre de usuario de facebook:_______________________________________________

j.

Edad:________________________

ACCESO Y CONSUMO: Preguntas de múltiple respuesta.
1. ¿A qué medios de comunicación tienen acceso en su hogar?
a. Radio:

___

b. Prensa:

___

c. Televisión Nacional:

___

d. Telefonía móvil:

___

e. Internet:

___

a. ¿A quién pertenece el internet?_________________________________________
f.

Otros_____ Cuáles_____________________________________________________

g. S/NR

___

2. ¿Con qué medios de comunicación local cuentan en su comunidad?
a. Radio comunitaria:

___

b. TV comunitaria:

___

c. Prensa local

___

d. Altoparlante

___

e. Megáfono

___

f. Voz a Voz

___
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g. Otros___cuáles______________________________________________________
h. NS/NR

___

3. ¿Qué uso le da a estos medios?
a. Informarse

___

b. Entretenerse

___

c. Educativo

___

d. Otro/s_________________________________________________
e. NS/NR

___

4. ¿Cuál es el programa que más escucha y ve usted?:
a. Radio:_________________________________________ horario _____
b. Televisión: _____________________________________ horario _____

5. ¿Confía en la información que brindan los medios de comunicación?
a. Si

___

b. No

___

b. ¿Por qué?:_________________________________________________________

6. ¿Nombre el medio(s) de comunicación que le informa acerca de lo que están haciendo las
organizaciones campesinas y étnicas en la región?
_______________________________________________________________________
_

7. ¿Conoce de las acciones que desarrolla OPDS Montes de María en la Región?
a. Si

___

b. No

___

c. ¿Por qué?:__________________________________________________________
8. ¿Ha leído alguna vez la información de La Parcela Informativa?
a. Si

__

b. No

__

d. ¿Cuál es su opinión?_________________________________________________

81

9. ¿Conoce la campaña Cultivar Alimentos es Cosechar Paz?
a. Si

___

b. No

___

Si su respuesta es Sí ¿Cómo califica el desempeño de la campaña?
5 (Excelente)

4

(Buena)

3(Regular)

2 (Malo)

1(Deficiente)

e. ¿Por qué?:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
10. Según usted, califique en orden de importancia ¿Cuál de estos aspectos es el que más
impide el acceso a información en su comunidad? (donde 5 es el que más afecta)
aspecto

1

2

3

4

5

a. Falta de acceso a
internet
b.Falta de medios de
comunicación locales
c.Falta de señal de
celular
d.Falta

de

instrumentos tecnológicos
(Televisor, Radio, celular,
otros)
e.Otro,
¿Cuál?_______
f.Ninguno

11. ¿De dónde proviene la información que circula en la comunidad? (Especifique)
a. Medios de comunicación nacionales: ______________________________
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b. Medios locales: _______________________________________________
c. Líderes comunitarios:___________________________________________
d. Otros ¿Cuáles?_________________________________________________

USO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

12. ¿La organización cuenta con computadores?
a. SI: ___Cuántos?____ propios SI__ NO__
b. NO: ___
13. Si la respuesta anterior es SI. De las siguientes opciones, qué usos le dan a los

computadores en su organización
a. Elaborar, o editar, documentos e información digital (vídeos, textos, imágenes):___
b. Ocio (escuchar música, usar juegos virtuales etc):___
c. Navegar en internet:___
d. Otros. ¿Cuáles?______________________________________________________
e. No los usan:___
o

¿Por
qué?:_________________________________________________________

14. De las siguientes opciones ¿Qué tipo de usos le dan al internet?
a. Medios informativos (noticias): ___
b. Redes sociales

___

c. Correo electrónico

___

d. Entretenimiento

___

e. Otros: ¿Cuáles?______________________
15. De 1 a 5 califique el tipo de uso que le da al celular (Donde 5 es el que más usa)
Uso

1

2

3

4

5

a.Llamadas
b.Whatsapp
c.Facebook
d.Mensajes de
Texto
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e.Otros
¿Cuáles?
f.No Tiene

16. ¿Qué medios usa la organización para comunicar información a su comunidad?
a. Llamadas:

___

b. Facebook

___

c. Whatsapp

___

d. Voz a voz

___

e. Carteleras

___

f.

___

Alto parlante

g. Megáfono

___

h. Emisora ___
i.

Otros:____cuáles:_________________________ _____________________

17. ¿Algún miembro de su organización ha recibido algún tipo de formación en la producción de
información y en el manejo de herramientas y medios de comunicación?
a.

Si ___ ¿En qué temas?_____________________________________________
¿Quiénes dieron la formación?________________________________________

b.

No ___

18. De los siguientes lugares de su comunidad ¿Cuál es el de mayor importancia para la difusión de
información sobre el acontecer local? (califique de 1 a 5, donde 5 es el de mayor importancia)
Lugares

1

2

3

4

5

a.Tienda
b.Centro comunitario
c.Iglesia
d.Casa de líderes
d.La calle
e.Otro,
¿Cuál?_______
Ninguno
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19. ¿Conoce usted si la información de la historia de la comunidad u organización es recopilada?
a. SI:___

b. NO:___

Si su respuesta es sí ¿Quiénes y cómo lo hacen?
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________
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