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La consultoría en comunicaciones 
para el proyecto “Hacia territorios 
más resilientes: enfoques étnicos 

para la gestión del riesgo de desastres 
en Colombia” busca construir modelos y 
planes de comunicaciones de Gestión del 
Riesgo de Desastres -en adelante GdRD 
- con enfoque étnico desarrollados de 
forma participativa con las comunidades 
priorizadas (Saravena, Buenaventura 
y Atrato), autoridades municipales, 
regionales y nacionales de GdRD y las 
organizaciones que participan en el 
proyecto.

La consultoría cuenta con la asesoría de 
Germán Moreno Clavijo, Comunicador 
social - periodista graduado de la 
Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (Uniminuto), y Especialista en 
Comunicación Estratégica para las 
Organizaciones del mismo plantel. Cuenta 
con una experiencia laboral de seis años, 
en liderar, robustecer y fundamentar la 
comunicación en organizaciones sociales, 
estatales y privadas, coordinando procesos 
enfocados a mejorar las relaciones con 
los grupos estratégicos de interés de las 
entidades.

Ha trabajado también como moderador 
y facilitador de grupos con técnicas de 
visualización y enfoque participativo, y 
en acompañamiento y consolidación de 
nuevas iniciativas locales y regionales de 
construcción de paz, con comunidades 
indígenas, organizaciones sociales de 
base, comunidades afrodescendientes, 
organizaciones de mujeres, campesinos 

Consultoría en comunicaciones

Palabras clave
Gestión del riesgo, enfoque étnico, enfoque 
diferencial, ancestralidad, sabiduría, saberes 
propios, comunicación propia, comunicación 
apropiada.

y jóvenes. Además, cuenta con experiencia 
en campo en diferentes regiones de Colombia 
produciendo material gráfico y documental 
relacionado con el proceso de paz en el país.
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1. Introducción

El siguiente documento relata la ruta 
metodológica para la construcción de 
modelos de comunicaciones sobre 

cómo debe hacerse una mejor pedagogía 
para la gestión y prevención del riesgo 
de desastres en comunidades étnico 
territoriales, específicamente indígenas 
y afrodescendientes en Colombia. Este 
trabajo se hace por la necesidad de tener un 
enfoque diferencial a la hora de transmitir las 
comunicaciones desde el nivel central a las 
comunidades que, en su mayoría, no hablan 
el castellano, o su nivel de analfabetismo es 
alto.

Estos modelos de comunicación se diseñaron 
gracias a la participación activa de cada 
una las comunidades, donde era de vital 
importancia construir recomendaciones 
para la institucionalidad, gobierno nacional y 
comunidad internacional, para que, en futuras 
intervenciones en el territorio, puedan tener en 
cuenta los canales idóneos de comunicación, 
y que la información sea precisa, concisa y 
correcta, enlazada a cada uno de los contextos 
que se viven en las regiones.

Para diseñar estos modelos de comunicación 
fue necesaria la construcción de un plan 
de comunicaciones que contara con una 
primera fase de diagnóstico, donde se 
pudiera sistematizar todas las problemáticas, 
oportunidades de mejora y propuestas 
expuestas de viva voz de las comunidades, 
para tener un punto de partida sólido y 
no arrancar el plan de comunicaciones 

por medio de supuestos hechos desde 
Bogotá. Luego de la fase de diagnóstico, se 
construyó el plan de comunicaciones que 
tiene especificadas y justificadas cada una 
de las acciones puntuales planteadas, para 
la ejecución del plan. Después de ello, se 
hizo la implementación de la propuesta, y 
posteriormente el monitoreo de las acciones 
realizadas.

Fue necesario construir esta ruta metodológica 
para poder tener un plan consecuente y con 
respaldo teórico y práctico, que sirve como 
soporte para la construcción del plan. Cada 
modelo de comunicación fue previamente 
expuesto con las comunidades antes de su 
implementación, para tener una aprobación 
de los mismos coautores de las propuestas y 
así ejecutar el plan de comunicaciones.

Una de las limitaciones a la hora de 
construir el plan, fue la aprobación y 
publicación de contenidos registrados 
con las comunidades indígenas, lo 
que muchas veces ralentizaba los 
procesos de producción, pero que, 
a la vez, se convertía en insumos 
claves para el análisis de su arraigo 
cultural, toma de decisiones y manejo 
de la información al interior de la 
comunidad.
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El proyecto “Hacia territorios más resilientes: 
enfoques étnicos para la gestión del riesgo 
de desastres en Colombia” impulsado 

por la Federación Luterana Mundial –en 
adelante FLM- en asocio con la Organización 
Nacional Indígena de Colombia –en adelante 
ONIC-, que contó con la financiación del 
Programa para la Preparación ante Desastres 
de la Comisión Europea (DIPECHO), 
decidió tener una consultoría propia para 
las comunicaciones del proyecto, no sólo 
para su visibilización, sino para diseñar toda 
una estrategia de comunicaciones para la 
identificación y construcción de modelos de 
comunicaciones idóneos para la pedagogía, 
prevención y gestión del riesgo de desastres, 
bajo un enfoque étnico y diferencial.

Este proyecto tiene incidencia y trabajo con 
las comunidades del resguardo indígena Nasa 
Embera Chamí, comunidad Nasa Kiwe de La 

2. Diseño Metodológico
Delfina en Buenaventura (Valle del Cauca); el 
pueblo indígena U’wa de Saravena (Arauca); 
y las comunidades afrodescendientes del 
municipio de Atrato (Chocó).

Para ello se puso en marcha la construcción 
de un plan estratégico de comunicaciones 
que permitió recolectar la información 
necesaria, analizarla y posteriormente, 
proponer las acciones para identificar y 
construir los modelos de comunicaciones 
idóneos para amplificar el enfoque étnico en 
las comunicaciones referentes a la gestión del 
riesgo de desastres en las regiones. El plan 
de comunicaciones se construyó con cuatro 
fases para su implementación: diagnóstico, 
planeación y formulación, ejecución, y 
seguimiento y evaluación.
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Diagnóstico: La fase de 
diagnóstico fue la encargada 
de construir una base sólida 
que sirvió como punto de 
partida y análisis situacional de 
comunicaciones, que, a través 
de entrevistas, talleres con las 
comunidades y relevamiento 
documental, arrojó un diagnóstico 
riguroso para el análisis y 
categorización de la información.

Ejecución: Como 
en todos los ciclos de 
los proyectos, después vino 
la fase de ejecución, donde 
se implementó el plan de 
comunicaciones proyectado y 
construido en las anteriores fases. 
En esta fase de ejecución, se 
realizaron todas las intervenciones 
en los territorios.

Planeación / Formulación: 
Esta fase fue la encargada de 
estructurar la estrategia de 
comunicaciones partiendo el 
análisis situacional. El diagnóstico 
permitió identificar cuáles son los 
medios y formas de comunicación 
de cada una de las regiones, para 
que la estrategia no partiera de 
ceros, sino que, al contrario, fuera 
un proceso de co-construcción 
colectiva con los territorios.

     Seguimiento / 
Monitoreo: Esta fue la fase 

encargada de hacer un balance 
sobre la información recolectada, 
las estrategias planeadas y 
realizadas en las comunidades, 
para verificar si efectivamente 
funcionan los modelos de 
comunicaciones o no.

La estructura de este diseño metodológico permitió ir más allá de la construcción de los 
modelos, pudo identificar y reconocer los comportamientos de las comunidades frente al tema 
de comunicaciones, desde su práctica y cultura ancestral. Este modelo de diseño metodológico 
se construyó de manera general para toda la implementación y desarrollo del proyecto en las 
tres regiones.

A continuación, ahondaremos en cada una de las fases del diseño metodológico implementadas 
en las regiones, y posteriormente los hallazgos más importantes que se identificaron en la fase 
de diagnóstico.
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El diagnóstico sin lugar a dudas fue 
una de las fases más importantes 
en la construcción de la estrategia 

de comunicaciones, porque permitió el 
reconocimiento de las formas propias de 
comunicación de cada una de las regiones.

La primera intervención de recolección de 
información con fuentes primarias, fue por 
medio de la técnica de árbol de problemas, 
aplicada a través de un taller de grupo 
nominal con el método de moderación meta 
plan. “Un árbol de problema consiste en 
desarrollar ideas creativas para identificar las 
posibles causas del conflicto, generando de 
forma organizada un modelo que explique 
las razones y consecuencias del problema. 
En similitud a un árbol, el problema 
principal representa el tronco, las 
raíces son las causas y las ramas los 
efectos, reflejando una interrelación 
entre todo el elemento” (Nancy 
Hernández Hernández, 2015)

Esta primera actividad se realizó en 
cada una de las tres comunidades 
priorizadas en el proyecto (La 
Delfina, Buenaventura; Saravena, 
Arauca; y Atrato, Chocó) en donde 
participaron representantes de las 
comunidades, comunicadores 
empíricos y profesionales, 
personas líderes con capacidad de 
incidencia y réplica en los territorios, 
abuelos tradicionales, y personas que 
hacían parte del proyecto en marcha. 
Los talleres que tuvieron una sola 
jornada, se dividieron en dos partes: 
i) Diálogo con las comunidades sobre 
lo que entienden por comunicaciones, 

2.1. El diagnóstico

y ii) retos y oportunidades para mejorar las 
comunicaciones en sus comunidades.

El primer diálogo sobre lo que entienden las 
comunidades por comunicaciones, se dio por 
medio de ejercicios prácticos que permitieron 
hacer una reflexión sobre lo que es y lo que no 
es la comunicación, y cómo esta es importante 
en cada acción que las comunidades realizan. 
En el primer ejercicio se les pidió a todos 
los participantes que se pusieran de pie y 
realizaran un círculo, posterior a ello, se les 
pidió que se tomaran de las manos y cerraran 
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sus ojos.

Luego el moderador rompió el círculo y 
sin abrir los ojos, se invirtió la unión de sus 
manos entre todos, hasta crear un gran nudo. 
Después se les pidió que abrieran sus ojos, 
e intentaran hacer nuevamente el círculo sin 
soltarse y sin pronunciar una sola palabra, sólo 
podían utilizar los gestos. Cuando lo lograron, 
se hizo la reflexión sobre la importancia de la 
comunicación en cualquier escenario de la 
vida cotidiana.

La comunicación es una de las ciencias 
más complejas de explicar y de entender 
por su variedad de interpretaciones. Las 
comunicaciones, al igual que los seres 
humanos, presenta cambios contantemente, 
evolucionan, se detienen, retroceden, etc., por 
lo tanto, definir lo que es la comunicación es 
arriesgarse a quedarse con una sola definición, 
por lo tanto, en diálogo con las comunidades 
se definieron unos conceptos básicos sobre 
lo que es la comunicación entendiendo los 
contextos en cada uno de sus territorios.

Después de los ejercicios y diálogos con 
los participantes, se trabajó por grupos en 
la recolección de información. La primera 
parte fue identificar cuáles son y han sido 
los problemas de comunicaciones que las 
comunidades presentan y que ha impedido 
que la información llegue de manera precisa. 
Esta información la discutieron por medio 
de grupos distribuidos aleatoriamente, para 
que posteriormente en plenaria se hiciera su 
socialización. Paralelamente se prepararon 
tres mesas de trabajo: i) una abordó el 
uso de la tecnología, la idea era identificar 
qué usos y conocimientos tienen sobre 
herramientas digitales, ii) la otra mesa quería 
identificar cuáles son los medios propios de 

comunicación, como emisoras comunitarias, 
grupos en WhatsApp o Facebook, perifoneo, 
ente otros, y iii) la última mesa consistía 
en identificar cuáles son los medios de 
comunicación tradicionales de cada una de las 
comunidades, como por ejemplo los silbidos, 
las marcas en la naturaleza, el lenguaje 
de señas, simbolismos, interpretación de 
sueños, y muchas otras costumbres de las 
comunidades.

Cuando terminaron la sesión de discusión 
y socialización de los problemas de 
comunicaciones, los grupos pasaron a 
las mesas de trabajo para identificar las 
oportunidades de mejora con respecto a 
la temática de su mesa. Elegían un relator 
-quien era el que se quedaba fijo en la mesa-
, mientras el resto del grupo rotaba por las 
demás mesas. El relator era el encargado 
de socializar lo discutido por su grupo, 
retroalimentar y, posteriormente, exponer los 
resultados.

En la socialización de las 
mesas, y haciendo una reflexión 
sobre los ejercicios realizados 
anteriormente, fue donde 
empezaron a resaltarse los 
primeros insumos para la 
construcción del diagnóstico 
comunicacional -base de la 
estrategia de comunicaciones-, 
que se compartirán en el siguiente 
apartado de hallazgos.

La segunda técnica de recolección de 
información que se implementó para la fase 
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del análisis situacional, fue la realización de 
40 entrevistas semiestructuradas en las tres 
regiones, que permitieron un acercamiento 
con más confianza con los miembros de la 
comunidad “Las entrevistas semiestructuradas 
presentan un grado mayor de flexibilidad que 
las estructuradas, debido a que parten de 
preguntas planeadas, que pueden ajustarse a 
los entrevistados.” (Laura Díaz Bravo, 2013). 
Todas las entrevistas se registraron en video 
tipo testimonial, para que fueran utilizadas 
como piezas audiovisuales de visibilidad del 
proyecto, y a su vez, como sistematización del 
mismo.

Las otras dos técnicas que se utilizaron fueron 
relevamiento documental y observación. Cada 
una de las actividades que se realizaron, iban 
acompañadas de diálogos extraoficiales con 
los miembros de las comunidades, quiénes 
continuaban expresando sus necesidades 
en temas de comunicaciones, y ayudaban a 

Los hallazgos que se describirán a 
continuación, son resultado del análisis 
y categorización de toda la información 

recolectada en las tres regiones (Buenaventura, 
Saravena y Atrato), que se convertirán en la fase 
final del diagnóstico, e insumos principales 
para la construcción de la estrategia de 
comunicaciones con sus respectivas tácticas 
y actividades. Estos hallazgos no se refieren 
únicamente a las comunicaciones como 
medios masivos, sino que son vistos como 
necesidades y oportunidades de mejora por 
cada una de las comunidades en general, 
donde la comunicación es protagonista.

la consultoría a identificar otros aspectos no 
mencionados en los espacios oficiales o con 
más personas de la misma comunidad. Estos 
espacios siempre se presentan en procesos 
investigativos, donde los profesionales en 
campo deben tomar atenta nota mental 
sobre la situación, y tener sus respectivas 
anotaciones en un diario de campo.

Esta consultoría pudo dejar instalada en 
cada una de las comunidades, la capacidad 
de análisis y diferenciación sobre lo que es 
y lo que no es la comunicación. Siempre se 
recalcó que las personas están comunicando 
contantemente y que no se debe referenciar 
únicamente la comunicación a los medios 
masivos de comunicación o a las redes 
sociales, sino que también se debe entender 
la comunicación como todo hecho de 
intercambio de información que tienen las 
personas, los animales y la naturaleza.

2.2. Hallazgos
Las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que estuvieron vinculadas 
al proyecto de alguna manera han tenido 
procesos comunitarios desarrollados, donde 
cuentan con experiencia de trabajo con otras 
organizaciones sociales de base, estatales y de 
cooperación internacional. Por lo tanto, cada 
intervención deja sus retos y aprendizajes al 
interior de la comunidad, que fueron tenidos 
en cuenta en la recolección de información.
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Formas propias de comunicación

Cultura e idioma:

Este fue uno de los principales hallazgos 
identificados en el trabajo de campo. 
Las tres comunidades confían en 
sus propios medios y modelos de 
comunicación. Esta comunicación 
propia es la que han tenido arraigada 
a su cultura, y que por miles de años 
la han transmitido por medio de sus 
generaciones, para mantener su cultura 
viva. Silbidos, sonidos de los animales, 
comportamiento del clima y voz a voz, 
son algunas de las formas propias de 
cada comunidad. Ven esta categoría 
como una de las más importantes 
para cada comunidad y la cual debe 
ser respectada por todos los actores 
externos que deseen comunicarse con 
ellas. “Si necesitamos enviar una razón, lo 
hacemos a través de una persona, si está 
cerca lo hacemos por medio de silbidos o 
a través de gritos” afirman los miembros 
de la comunidad en Saravena.

Mantener la cultura viva sin lugar a 
dudas es uno de los retos más grandes 
que viven las comunidades, por su 
permanente contacto con el mundo 
occidental, que fue un tema de discusión 
en las tres regiones. En el Pueblo U’wa 
de Saravena (Arauca), se mantiene 
aún una línea jerárquica dentro de su 
organización, la cual es una práctica 
milenaria que respetan y obedecen, por 
lo tanto, los aprendizajes y sabiduría 
de sus caciques, mayores y abuelos, 
siempre serán transmitidos a sus 
siguientes generaciones, para mantener 
viva la cultura y no verse fragmentada. 

a.

b.

Esta comunidad aún se comunica en su 
lengua nativa, y cuando tienen contacto 
y comunicación con organizaciones 
externas y ajenas a su territorio, utilizan 
el castellano.

En la comunidad Nasa Kiwe de La Delfina 
en Buenaventura, al contrario del pueblo 
U’wa, si tiene una brecha generacional 
y cultural grande, y se debe al constante 
cambio y movimiento de la comunidad 
como tal, esa migración de territorio a 
territorio ha permitido que personas 
ajenas a su cultura, o mestizos como 
los llaman ellos, hagan parte de sus 
familias, por lo tanto, su arraigo cultural 
se ve afectado por su multiculturalidad 
a la que está expuesta. Solo los abuelos 
mayores, algunos docentes, y miembros 
de la guardia indígena, aún hablan el 
idioma nativo de su pueblo indígena, 
pero los más jóvenes no lo hacen por 
su contacto permanente con el mundo 
occidental, uso de la tecnología y poco 
contacto con su cultura indígena.

En las comunidades del Atrato, a 
diferencia de los pueblos indígenas, 
si hay una fragmentación cultural 
importante por su ubicación territorial y 
por su cercanía con ciudades capitales. 
Esta territorialidad, y la brecha digital 
y tecnológica, ha permitido que 
sus generaciones se trasladen por 
diferentes zonas del país y del mundo, 
rompiendo como tal la transferencia de 
conocimientos y aprendizajes, como por 
ejemplo la medicina tradicional.

Cada una de las regiones hizo el 
reconocimiento actual de su cultura e 
idioma, y aprovechó el espacio para 
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Tecnología

Bioindicadores

El uso y manejo de la tecnología es 
distinto en cada una de las regiones. El 
Pueblo U’wa de Saravena, no cuenta 
con antenas repetidoras, por lo tanto, 
no cuentan con señal de celular, sólo 
tienen acceso a radio FM y AM, y 
eventualmente, a televisión básica 
por antena en lugares específicos. 
Sus comunicaciones mantienen su 
ancestralidad como por ejemplo el “voz a 
voz”, o visitando a las personas a quienes 
deben llevar los mensajes. “Nosotros 
no hacemos uso de la tecnología, por 
lo que necesitamos alguna radio o que 
instalen una antena porque no hay señal 
o una radio de comunicación”, afirmó un 
miembro de la comunidad indígena.

La comunidad del pueblo Nasa Embera 
Chamí cuenta con señal de celular 
y datos para navegación en ciertos 
sectores de la comunidad. Muchas de 
las personas tienen perfiles en redes 
sociales como Facebook e Instagram, 

Los bioindicadores son comportamientos 
de la especie vegetal y/o animal que 
indican cualquier comportamiento 
positivo o negativo de la naturaleza. 
Las comunidades milenariamente 
han entendido los bioindicadores 
como un sistema de alerta temprana 
para una situación de riesgo. En la 
región de Atrato las comunidades 
tienen un pleno reconocimiento 
de estos comportamientos, ya que 
tradicionalmente sus familias han 
transferido esta sabiduría. La hoja del 

c.

d.

reflexionar sobre cómo mitigar este 
impacto, que sin lugar a dudas es un 
factor determinante a la hora de brindar 
y compartir comunicaciones al interior 
de las comunidades. “La gran riqueza de 
nuestras comunidades se debe a nuestra 
gran diversidad cultural, por nuestras 
particularidades de comunidades 
étnicas y gran parte de esta cultura se 
debe a nuestras costumbres que se han 
transmitido de generación en generación 
y hasta la fecha se sostiene”, afirmó un 
miembro de la comunidad de Atrato.

que, para los mayores y abuelos, se 
ha convertido en una amenaza por 
mantener viva su cultura ya que el 
consumo de contenidos por redes 
sociales ha permitido que los jóvenes 
se alejen de sus prácticas indígenas 
y comunitarias. Los miembros de la 
guardia indígena, los comunicadores, y 
algunos mayores, utilizan los teléfonos 
móviles para la comunicación dentro 
de su misma comunidad.

La región del Atrato vive la brecha digital 
del siglo XXI, ya que tienen acceso pleno 
a internet por medio de señales de wifi 
gratuitos, o datos móviles, lo que permite 
que estén más vinculados con lenguajes 
digitales como las redes sociales y 
consultas por internet. La gran mayoría 
de los miembros de las comunidades 
de Atrato tienen un teléfono móvil con 
internet, y por medio de él, se enteran 
de las noticias de su región. Confían 
en cadenas de WhatsApp, grupos de 
Facebook y publicaciones de estados 
de las personas.
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árbol de Yarumo, las fuertes lluvias, 
la salida del arcoíris, la entrada de 
cierto tipo de cucarachas y hormigas 
a las casas, y los vientos fuertes, son 
algunos de los comportamientos que 
las comunidades tienen muy presentes 
cuando algo va a ocurrir, y que sirven 
como alertas para organismos como la 
Defensa Civil.

“Esas hormigas se llaman 
Obando. Dicen 
los mayores 
que cuando 
anda por ahí 
es porque va 
a haber una 
creciente 
de río muy 
grande. Un 
ejemplo, 
digamos 
ellas llegan 
tipo 7 u 8 de 
la noche y ya en 
la madrugada ya 
llega la creciente. Hay 
veces que la creciente viene 
grande y no nos da tiempo de sacar 
las cosas de lo mojadas. No todas las 
veces uno está preparado y lo coge 
dormido, y se le mojan los colchones… 
y se le van las cosas agua abajo.” 
Afirmó un miembro de la comunidad 
de Arenal, en Atrato.

El Pueblo U’wa en Saravena tiene 
arraigado los bioindicadores a su 
creencia espiritual. La forma más 
efectiva de prevenir cualquier tipo de 
desastre o tragedia, es por medio de 
sueños. Cuando un indígena del Pueblo 

U’wa tiene un sueño poco común, lo 
consulta con sus autoridades, caciques 
o abuelos, quienes dan la interpretación 
final del mismo, y sirve como mecanismo 
de alerta temprana para evitar cualquier 
tipo de problemas. Muchas veces los 
sueños van enfocados a caídas, crecidas 
de ríos, fuertes aguaceros, entre otros. 
Sonidos y presencia de cierto tipo de 
animales, también es interpretado 

como señales de la madre tierra, 
para prevenir cualquier tipo de 

desastre.

“Cuando uno tuvo un mal 
sueño, con problemas o 
algo así, uno va donde 
la autoridad y tiene que 
acudir a una persona 
que mire y examine si 
va a pasar algo (…) las 
autoridades enseñan 

este conocimiento para 
interpretar los sueños. 
Por ejemplo, si uno se 
sueña con pescado 
abundante, es que una 

persona se va a enfermar o toda la 
comunidad” aseguró un miembro de la 
fuerza ancestral indígena de Saravena.

En la comunidad de La Delfina en 
Buenaventura, al igual que en Saravena, 
los sueños son las principales fuentes de 
información y prevención de cualquier 
tipo de acontecimientos. Allí, se resalta 
aún más el silbido de cierto tipo de aves 
de la región, quienes previenen y alertan 
a la comunidad cuando algo malo va a 
ocurrir.
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Los bioindicadores  son  comportamientos 
que las comunidades asimilan como 
mensajes negativos, y que deben ser 
entendidos, respetados y apropiados, 
cuando de gestión del riesgo de 
desastres se trate. La comunidad 
manifiesta que muchas veces las 
instituciones no atienen los llamados 
que ellos hacen cuando se presentan 
estas anomalías, ya que no tiene un 
sistema o medio científico para probar 
que lo que alerta la comunidad, sea un 
posible riesgo, lo hacen los funcionarios 
que son del territorio y conocen dichos 
comportamientos, relatan en cada una 
de las comunidades.

Relaciones territoriales

Las relaciones territoriales se convierten 
en una necesidad en las tres regiones, 
y que, por medio de estas, afirman 
ellos, pueden gestionar y/o vincular 
más estrategias de gestión del riesgo 
de desastres, sin necesidad de la 
implementación de nuevos proyectos. 
Las tres comunidades están en la 
capacidad de réplica y difusión de 
los conocimientos adquiridos por el 
proyecto, pero su poco relacionamiento 
con organizaciones étnico-territoriales, 
instituciones y medios de comunicación, 
que también tienen presencia en 
su mismo territorio, ha dificultado la 
comunicación y la sintonía entre las 
mismas, y esto lo ven como un riesgo 
porque no podrán manejar el mismo 
lenguaje o conocer los mismos términos 
cuando de gestión del riesgo de desastres 
se trata. “Estamos construyendo 
conocimiento con otros pueblos y eso 

e.

hay que fortalecer y enriquecer esos 
procesos” afirman miembros de la 
comunidad en Saravena.

Necesidades comunicativas
En las necesidades comunicativas, 
se pretendió establecer una lista de 
necesidades comunicativas entendidas 
como ayudas tecnológicas, alianzas con 
organizaciones territoriales, medios de 
comunicación, etc. Las dos comunidades 
indígenas de Saravena y Buenaventura, 
coincidieron en que sus organizaciones 
necesitan ayudas tecnológicas tales como 
antenas repetidoras para la señal de 
los celulares, teléfonos móviles y radios 
satelitales para sus comunicaciones, radios 
con frecuencia FM, y también recalcaron la 
necesidad de un fortalecimiento radiofónico 
para los miembros de la comunidad, que 
en el futuro puedan trabajar en radio como 
mecanismo para mantener viva la cultura 
ancestral e indígena.

En la región de Atrato, hicieron énfasis en 
la reapertura de su radio comunitaria, para 
que la misma comunidad sea quien se 
apropie de ella y pueda construir sus mismos 
contenidos. Otra de las necesidades más 
importantes que requiere la comunidad, es 
la instalación de altos parlantes en cada uno 
de los corregimientos, para que sirva como 
mecanismo de comunicación para todos 
los habitantes, y no sólo ciertos sectores. 
“Aquí hace faltan varias cosas, pero 
aspiraríamos siquiera uno. Y sabemos 
que aquí necesitamos la radio, canales 
televisivos, prensa escrita, porque aquí 
la gente está leyendo mucho, pero nos 
toca comprar prensa de otras partes y 
no leemos lo que nosotros realmente 
necesitamos acá” afirman miembros de la 
comunidad en Atrato.

f.
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Plan Estratégico de 
comunicaciones

El siguiente plan de comunicaciones 
surge a partir de los insumos y propuestas 
recolectados en cada uno de los 
territorios. Las comunidades dentro de 
los talleres y en las entrevistas realizadas, 
proponían acciones que pudieran 
transformar los imaginarios que existen 

Ayuda en el fortalecimiento de la 
emisora comunitaria indígena, y a su 
vez, en el fortalecimiento y formación 
radial los comunicadores empíricos 
del resguardo.

Ayuda a mejorar la comunicación al 
interior de las comunidades, sirve 
como vehículo para preservar la 
cultura y el relacionamiento con las 
comunidades aledañas.

g.

sobre las comunicaciones, y a su vez, 
mejorar los canales de comunicaciones al 
interior de las comunidades.

El siguiente plan contiene las actividades y 
tácticas precisas que se propusieron para 
realizar en cada uno de los territorios:

2.3.

Buenaventura
2.3.1. Producción de un programa radial.

¿Por qué?

Ayuda a recuperar la comunicación 
ancestral, y de paso, sirve como 
interlocutor para un mejor diálogo 
con los mayores.

Las emisoras sirven como mecanismo 
rápido de respuesta ante una 
emergencia.
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En el reguardo existe una cultura 
digital de consumo y de réplica a 
través de Facebook y WhatsApp. 
Casi todo el consumo es por medio 
de mensajes en cadenas, páginas 
de medios de comunicación, videos, 
audios, conversaciones, entre otros.

Esta estrategia sirve para mejorar 
la comunicación al interior de 
las comunidades, preservar la 

El programa debe tener una hora de 
emisión semanal en franja triple AAA 
(entre las 6 y las 8 de la mañana)

Debe tener una parrilla variada entre 
contenidos, música y cuñas, para 
mantener la atención.

Debe grabarse en español y 
preferiblemente algunas partes en 
lengua, ojalá el diálogo en español 
sea de alguien de la región.

Se debe dialogar con los socios de 
la emisora Chimía del Pacífico en 
Buenaventura, y probar la señal de 
transmisión en el resguardo.

2.3.2. Estrategia de redes sociales

¿Por qué?

Producción

Primeras acciones

cultura y relacionamiento con las 
comunidades aledañas.

Por medio de una buena estrategia, 
se pueden fortalecer los lazos entre 
los jóvenes y sus mayores, para la 
recuperación y fortalecimiento de la 
cultura.

Construir y grabar cápsulas o cuñas, 
como bioindicadores.

Los mayores deben tener una 
participación en el programa, puede 
ser como en forma de editorial, 
pregrabado, o como invitados a 
cabina.

Se debe dialogar con la secretaría 
de comunicaciones de ACIVA, con el 
fin de construir un programa radial 
conjunto, y puedan aprovechar el 
espacio mediático para hacerlo.
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Realizar un taller creativo para 
integrar a los jóvenes en la GrD y la 
recuperación de la cultura.

Acciones

Identificar el grupo de creación 
y producción, donde haya 
preferiblemente diseñadores gráficos y 
videógrafos.

Se debe diseñar una parrilla de 
mensajes claves frente a la GdR.

Se deben construir imágenes tipo 
infografías sobre la GdR, videos 

Producción

explicativos y pedagógicos sobre la 
GdR (ojalá hechos por las mismas 
personas), que contengan memes, 
cadenas de WhatsApp, entre otros.

2.3.3. Distribución de contenidos informativos a través de material P.O.P

No hay acceso al uso de tecnologías 
donde puedan visualizar o guardar 
información.

Un botilito para el consumo de 
agua. A este se le pega alrededor 
la información que se requiere 
llevar a todas las comunidades. 
Esta herramienta puede servir 
también a los niños.

Una linterna que tenga impresa 
la información que se requiere 
posicionar, como por ejemplo 
números de emergencia o qué 
hacer en caso de.

Gorras con información o 
insignia que los identifique como 
brigadista del resguardo.

¿Por qué?

Productos

Se pueden buscar herramientas de 
uso diario que tengan mensajes para 
el posicionamiento.

Radios con frecuencia FM para 
brigadistas y replicadores de 
la comunidad, para que estén 
informados, y puedan servir de 
multiplicadores de información 
para la comunidad.



El programa debe tener una hora de 
emisión semanal en franja triple AAA 
(entre las 6 y las 8 de la mañana)

Producción

Debe tener una parrilla variada entre 
contenidos, música y cuñas, para 
mantener la atención.
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2.4. Saravena

2.4.1. Producción de un programa radial.

La emisora Sarare Estéreo tiene una 
amplia cobertura regional, puede 
llegar a la mayoría de las veredas y 
resguardos del Pueblo U’wa en Arauca 
y Boyacá.

Ayuda a mejorar la comunicación al 
interior de las comunidades, sirve 
como vehículo para preservar la 
cultura y el relacionamiento con las 
comunidades aledañas.

¿Por qué?

Este programa sirve para fortalecer el 
espacio radial que la emisora brinda 
a las comunidades étnico-territoriales 
de Saravena.

Las emisoras sirven como mecanismo 
rápido de respuesta ante una 
emergencia.



El programa debe grabarse en 
lengua y en español, para que las 
comunidades sientan el espacio 
radial como suyo, pero a su vez, que 
todos los oyentes puedan entender 
la interpretación de o que se está 
hablando.

Construir y grabar cápsulas o cuñas, 
como bioindicadores.

Los mayores deben tener una 
participación en el programa, puede ser 
como en forma de editorial, pregrabado, 
o como invitados a cabina.
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2.4.2. Distribución de contenidos informativos a través de material P.O.P

No hay acceso al uso de tecnologías 
donde puedan visualizar o guardar 
información.

Se pueden buscar herramientas de 
uso diario que tengan mensajes para 
el posicionamiento.

¿Por qué?

Productos

Las comunidades indígenas en su 
mayoría no entienden el español, 
por lo tanto, las gráficas y símbolos 
ayudarán.

Un botilito para el consumo de 
agua. A este se le pega alrededor 
la información que se requiere 
llevar a todas las comunidades. 
Esta herramienta puede servir 
también a los niños.

Una linterna que tenga impresa 
la información que se requiere 
posicionar, como por ejemplo 

números de emergencia o qué 
hacer en caso de.

Radios con frecuencia FM para 
brigadistas y replicadores de 
la comunidad, para que estén 
informados, y puedan servir de 
multiplicadores de información 
para la comunidad.

Se debe dialogar con los socios de la 
emisora Sarare Estéreo en Saravena, 
y probar la señal de transmisión en 
los resguardos.

Primeras acciones

Se debe dialogar con la secretaría de 
comunicaciones de Ascatidar, con el 
fin de construir un programa radial 
conjunto, y puedan aprovechar el 
espacio mediático para hacerlo.



Promover a través de ONIC la 
creación de un área o secretaría de 
comunicaciones de Ascatidar para 
la promoción de la comunicación 
del riesgo con las comunidades 
indígenas en Arauca, para que ellos 
mismos sean quienes capaciten 
y repliquen conocimientos en 
tecnología y comunicaciones (TIC’S)

Acciones

Definir el grupo que se formaría en 
comunicaciones (ojalá sea la Guardia 
Indígena o Fuerza Ancestral)

Ir a territorio y hacer un taller creativo 
y pedagógico sobre el uso de las 
tecnologías básicas.
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2.4.3. Formación en temas de comunicaciones

No hay una cultura digital ni tecnológica, y muchas veces las comunidades necesitan 
comunicarse con diferentes personas y entidades. A su vez, se necesita una formación 
en comunicación política, para sepan para qué sirven los medios de comunicación y 
cómo, el pueblo U’wa, puede hacer uso de ellos.

¿Por qué?

2.5.

Atrato (Chocó)
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2.5.1. Producción de un programa radial

2.5.2. Perifoneo en todos los corregimientos

Existe una cultura de escucha de la 
radio en el Chocó desde años atrás.

Las emisoras tienen una amplia 
cobertura regional, puede llegar a 
todos los corregimientos.

Se complementa con el programa 
radial, sobretodo, para las 
comunidades que no tienen recursos 
para comprar un radio.

¿Por qué?

¿Por qué?

El programa puede generar la 
participación ciudadana y fomentar el 
crecimiento económico.

Es un mecanismo rápido de respuesta 
ante una emergencia.

Mecanismo rápido de respuesta ante 
una emergencia.

El programa debe tener una hora de 
emisión semanal en franja triple AAA 
(entre las 6 y las 8 de la mañana)

Debe tener una parrilla variada entre 
contenidos, música y cuñas, para 
mantener la atención.

Producción

Debe tener voces de todos los 
corregimientos que acompañaron 
el proyecto. Voces variadas entre 
jóvenes, mujeres, y médicos 
tradicionales.

Construir y grabar cápsulas o cuñas, 
como bioindicadores.

Dialogar con los socios de la emisora 
en Yuto y mirar el estado del 
transmisor que está averiado.

Primeras acciones

Gestionar enlaces o colaboraciones 
con: Canalete estéreo (Itsmina), 
Radio Universidad, Cocomacia 
estéreo, La Voz del Chocó de RCN, 
Domingo Sabio Estéreo, Lloró 
Estéreo, entre otras.
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2.5.3. Gran estrategia de redes sociales.

Existe una cultura digital y de réplica 
a través de Facebook y WhatsApp 
(Cadenas, medios de comunicación, 
videos, audios, conversaciones, etc.)

¿Por qué?

Hay buena cobertura de señal y 
servicio eléctrico.

Capacitación express para quienes 
hagan perifoneo.

Escribir el mensaje clave que se 
quiere comunicar.

Enlazar a los líderes del perifoneo 
con la emisora para que puedan 

Producción

grabar en las cabinas de la emisora 
los mensajes que se pasarán en el 
perifoneo.

Pasar las cuñas radiales que se 
transmiten por la emisora.

Identificar quién hace perifoneo en Yuto y sus alrededores y con qué personal se 
puede contar.

Realizar un taller creativo para 
integrar a los jóvenes en la GdRD y la 
recuperación de la cultura.

Acciones

Acciones

Identificar el grupo de creación 
y producción, donde haya 
preferiblemente personas empíricas 
que tengan conocimientos básicos 
sobre diseño gráfico y producción 
audiovisual desde sus teléfonos 
móviles.



22  Gestión de riesgo de desastres con enfoque étnico

Se debe diseñar una parrilla de 
mensajes claves frente a la GdR.

El Plan Estratégico de Comunicaciones que se expuso recoge 
todas las propuestas, necesidades y oportunidades de 
mejora, que las tres comunidades expusieron en los 

talleres y diálogos que el proyecto tuvo con los grupos 
de trabajo. Si bien, cada una de las acciones estaba 
planeada para un desarrollo independiente en cada 
región, la consultoría decidió, al igual que el diseño 
metodológico, hacer una sola producción general –tipo 
campaña sombrilla- aplicada en cada uno de los contextos 
territoriales. Ahora se expondrán las acciones que se 
desarrollaron en cada uno de los territorios.

Los programas radiales buscaban activar 
la participación de las personas y la 
apropiación de los espacios radiales en 
cada una de las comunidades. El proyecto 
trabajó en el diseño de una producción 
radial que llevó como nombre “Voces para la 
gestión del riesgo” un programa que buscó 
hacer pedagogía sobre lo que es la gestión 
del riesgo de desastres, con enfoque étnico. 
El programa radial fue conducido por el la 
Federación Luterana Mundial y Onic.

La planeación y producción del programa tuvo 
una distribución por temáticas, que buscaba 

Producción

Se deben construir imágenes tipo 
infografías sobre la GdR, videos 
explicativos y pedagógicos sobre la 
GdR (ojalá hechos por las mismas 
personas), que contengan memes, 
cadenas de WhatsApp, entre otros.

2.6. ¿Qué se ejecutó de lo planeado?

2.6.1. Programas radiales
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servir como herramienta pedagógica para 
las regiones. El primer tema que se abordó 
fue el de conceptos: ¿Qué es el sistema 
nacional de gestión del riesgo de desastres? 
¿En su territorio cómo está distribuido este 
sistema? ¿Para ustedes como comunidades 
indígenas y afrodescendientes qué significa 
riesgo? ¿ustedes hacen gestión o prevención 
del riesgo en sus territorios? Eran algunas 
de las preguntas que se les hacía a las 
comunidades. El programa se dividió en 
tres secciones: i) El editorial, ii) diálogos con 
las regiones, y iii) bioindicadores.

El programa radial no se pudo emitir en 
vivo por diferentes temas logísticos y 

de agenda de las comunidades. 
La ruta para la grabación del 

programa fue 
r e c o g e r 
la mayor 
can t i dad 
d e 

insumos (entrevistas, audios, opiniones) en 
cada una de las regiones, y posteriormente 
grabar la estructura del programa en los 
estudios radiales de ONIC, con la conducción 
del consultor de comunicaciones. Luego de 
ello, se enviaban los programas editados a 
cada una de las emisoras que iban a hacer 
la retransmisión del programa.

Los programas siempre se grababan 
como si fuera en vivo, más no como una 
retransmisión. El programa iniciaba con 
un saludo de bienvenida a todas las 
comunidades que se sintonizaban a esa 
hora, explicando las temáticas a trabajar, 
contando un poco el objetivo del proyecto y 
la iniciativa del programa radial. Luego, venía 
el audio de la editorial, que estaba a cargo de 
los consejos municipales o departamentales 
de GdR, donde básicamente explicaban el 
sistema nacional de GdR, y cómo estaba 
distribuido en cada uno de sus territorios. 
Cuando no se podía conversar con los 
funcionarios, se hacía la editorial con los 
asesores del proyecto, o referentes étnicos 
de cada una de las regiones contratados por 
el proyecto.

Después de presentada la editorial, se 
mantenía un diálogo con los invitados en 
cabina, para hacer un análisis y reflexión 
sobre lo expuesto, y a su vez, complementar 
si era necesario. Después de la sección de la 
editorial, venía la sección de “En voces para 
la gestión del riesgo, sintonízate con el Atrato” 
allí se ponía el nombre de la región donde 
se estuviera emitiendo el programa. En esta 
sección se buscaba abrir los micrófonos a 
la mayoría de miembros de la comunidad, 
para que explicaran qué entendían por el 
sistema nacional de gestión del riesgo y si 
en sus territorios funcionaba de esa manera. 
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Se rodaban los audios grabados en territorio 
y en cabina se iba haciendo su respectivo 
análisis.

Luego venía la última sección que se 
llamó “En voces para la gestión del riesgo, 
los bioindicadores”. Esta sección buscaba 
dar a conocer los comportamientos de la 
naturaleza en cada uno de sus territorios, 
que avisaban, prevenían o alertaban, 
cuando algo iba a pasar. Si bien los mayores, 
médicos tradicionales y guardia indígena 
los conocen, la idea de esta sección era 
justamente promover estos conocimientos, 
a todos los radioescuchas que no 
comprendían dichos comportamientos, y 
de alguna manera, hacer pedagogía sobre 
el comportamiento de su propio territorio, 
queriendo llegar más a los jóvenes para 
que no se pierda la cultura de la sabiduría 
propia.

La formación en temas de comunicación 
propia, comunicación apropiada y 
comunicación política, fue uno de los 
logros más importantes en el proyecto. Para 
cada una de las comunidades se planeó 
una jornada tipo taller, donde participaron 
comunicadores empíricos, fuerza ancestral, 
médicos tradicionales, gobernadores de 
los cabildos, jóvenes, Defensa Civil, entre 
otros, que ayudaron a co-construir mejores 
modelos de comunicación para su territorio.

Los talleres estaban divididos en 
explicaciones y revisiones teóricas sobre la 
comunicación, posteriormente se hacían 
reflexión sobre lo aprendido, y se ponían 
en práctica los conceptos y modelos. Cada 

Con los bioindicadores se cerraba 
el programa, se les agradecía a las 
comunidades por su sintonía y se les 
invitaba a seguís sintonizando sus emisoras.

En total, solo se hizo una emisión del 
programa como prueba piloto en cada 
una de las comunidades. En Saravena se 
emitió por Sarare Estéreo, en Atrato por las 
emisoras de Lloró Estéreo y por Ecos del 
Atrato, y en Buenaventura, por Chimía del 
Pacífico. En Atrato se realizó un perifoneo 
por cada uno de los corregimientos del 
municipio, anunciando la emisión del 
programa radial, y que se sintonizaran para 
escuchar la emisión.

2.6.2. Formación en temas de comunicaciones
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2.6.3. Distribución de material P.O.P

región tenía su enfoque de comunicaciones, 
por lo que son, por lo que hacen y por los 
recursos con los que cuentan.

En Atrato se trabajó fuerte en el 
fortalecimiento de capacidades en redes 
digitales, macrotendencias y públicos. Se 
fortalecieron conocimientos en videos, 
fotografías y diseño gráfico –todo hecho 
con celulares- para que fueran conociendo 
la cantidad de herramientas gratuitas 
que ofrecen las plataformas hoy en día. A 
su vez, se hizo un gran análisis sobre las 
generaciones en las que estamos y por 
qué a las personas adultas se les dificulta 
entender la tecnología, más que a un joven.

En Saravena con el Pueblo U’wa y en 
Buenaventura con el Pueblo Nasa Embera 
Chamí, se trabajó el mismo taller que se 
hizo en Atrato, con la diferencia que con 

Para cada una de las regiones, se trabajó 
en la elaboración de materiales publicitarios 
que sirvieran de uso diario para sus 
actividades, pero que tuviera consigo 
información referente al proyecto, como 
sistema de recordación por imagen, este 
sistema sirve para recordar la marca y 
experiencias vividas.

En publicidad hay dos tipos de estrategias de 
posicionamiento de marca, está la publicidad 
ATL, que es la que te recuerda la marca por 
medio de imágenes, videos, audios, afiches, 
etc; y la publicidad BTL, que te hace vivir la 
experiencia de la marca, por medio de tus 
sentidos como el tacto, el olor, y el sabor. Para 
el proyecto se utilizaron las dos estrategias. 
Primero, todas las comunidades vivieron 
la experiencia del proyecto, adquirieron 

las comunidades indígenas se dedicó más 
tiempo para conversar sobre lo que es la 
comunicación propia y la comunicación 
apropiada. Fueron ejercicios importantes 
para que ellos pudieran desprenderse del 
imaginario de que las comunicaciones son 
las radios, los periódicos y los noticieros, 
para que vieran que la comunicación es 
un instrumento político, es un instrumento 
para preservar la memoria, y es finalmente, 
un instrumento para mantener con vida su 
cultura.

Las reflexiones finales en cada comunidad 
tenían vital importancia, porque no 
era solo conocer cómo el mundo ve la 
comunicación, sino cómo las comunidades 
étnico territoriales también lo hacen. Al final 
de cada ejercicio se les entregó el material 
suficiente para que puedan replicar con sus 
comunidades lo aprendido.

conocimientos y nuevas prácticas para 
la gestión y prevención del de desastres, 
pero para recordar dicho tipo de ejercicios, 
muchas veces se requieren incentivos que 
jueguen en tu memoria, como por ejemplo 
logos, números o mensajes.

Por ello, se decidió trabajar en la construcción 
de unas mochilas con el nombre del proyecto 
y los logos, y a su vez, kits escolares con 
agendas donde iba el nombre del proyecto, 
llaveros con información de contacto a 
entidades de respuesta a emergencias, 
linternas, silbatos, entre otros.

Estos materiales sirven como sistema de 
réplica y posicionamiento de marca, en este 
caso, del proyecto. Las comunidades lo 
reciben como materiales para su día a día, 
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porque por ejemplo las linternas son de uso 
personal y diario, ya que muchas de ellas no 
cuentan con sistema eléctrico.

El proyecto además utilizó también este 
mecanismo para entregar kit a cada una 
de las comunidades para la atención de 
emergencias, como por ejemplo camillas, 
megáfonos, botiquines de primeros 
auxilios, entre otros, que hacían parte del 

Para las comunidades de Atrato y Saravena, 
que es donde coge una mayor recepción de 
datos móviles y wifi para teléfonos celulares, 
se diseñó una estrategia de comunicación 
por medio de las redes sociales. Esta 
estrategia llegó hasta la primera fase de 
su implementación, que fue la creación 
de los canales y reglas para compartir 
los contenidos. Fueron discusiones de 
las mismas comunidades el ponerse de 
acuerdo para poder crear dichos sistemas.

En las dos regiones, finalmente se decidió la 
creación de grupos de WhatsApp internos, 
para compartir contenidos y que funcionara 
como sistema de alerta temprana ante 
cualquier eventualidad. Se construyeron las 
reglas de relacionamiento y de juego en cada 
chat, para que no se conviertan en grupos 
donde se comparten contenidos que no son 
acordes con el objetivo. Las comunidades 
quedaron con el compromiso de reactivar 
los canales de comunicación de los grupos, 
incluyendo en ellos a miembros de los 
consejos municipales y departamentales de 
riesgo, para compartir toda la información 
referente a los avances y/o noticias de cada 
de sus regiones.

2.6.4. Estrategia en redes sociales

área programática del proyecto, pero que 
sirvió de manera conjunta para entregar 
los kits con material P.O.P. En las regiones 
con las comunidades indígenas también 
se entregaron chalecos a miembros de la 
Guarida indígena o Fuerza Ancestral, para 
una mayor visibilidad y referencia para 
atención a casos de emergencias.
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Las conclusiones expuestas a continuación, 
tienen dos apartados: i) reflexiones y 
recomendaciones encontradas en cada 

comunidad, respecto a la implementación 
de una estrategia de comunicaciones y sus 

3. Conclusiones, lecciones 
aprendidas y recomendaciones

resultados, y ii) reflexión sobre la importancia 
de co-construir proyectos tripartitos con 
diferentes organizaciones gubernamentales, 
internacionales y locales, y a su vez, con 
aliados étnico-territoriales.

Las comunidades entienden la 
comunicación como una acción que 
realiza el humano, la madre tierra, 
los animales y todos los seres vivos a 
diario, y se ha hecho por siempre.

Las comunidades entienden la 
comunicación en doble vía: i) 
la comunicación propia, y ii) la 
comunicación apropiada. La 
comunicación propia, es como lo han 
hecho milenariamente durante todas 
sus generaciones, y la comunicación 
apropiada, es la que ofrece el mundo 
occidental al servicio de los humanos, 
que a ellos les permite fortalecer ciertos 
canales de comunicación perdidos o 
extintos por la temporalidad de la vida.

Las comunidades entienden también 
la comunicación como un sistema 
unidireccional, de los medios de 
comunicación (emisor) hacia las 
comunidades indígenas (receptor).

Las comunidades entienden la 
comunicación como una acción que 
practican a diario, para mantener viva 

3.1. Reflexiones y recomendaciones encontradas 
en cada comunidad

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 
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su cultural, su lengua, sus saberes 
propios, su ancestralidad y sus 
pensamientos, ya que entienden la 
comunicación como una expresión 
natural del ser humano, que, sino 
“transmite” la información, esta 
comunicación se estanca y rompe los 
ciclos de conocimientos, y para las 
comunidades indígenas, estos son de 
vital importancia.

Las comunidades entienden la 
comunicación como una acción 
política, como una herramienta 
política, que les permite, a través de 
ella, poder comunicar conocimiento 
y posicionamiento de sus saberes 
propios.

Las comunidades entienden la 
comunicación como una herramienta 
para preservar la memoria, por medio 
de sus historias de vida, de mantener 
su cultura viva, de contar las cosas que 
pasaron a sus familias y comunidades.

Las comunidades entienden la 
comunicación como una herramienta 
para denunciar, han encontrado en 

“
Hacia territorios más resilientes: 
enfoques étnicos para la gestión 
del riesgo de desastres en 
Colombia” fue un proyecto que 

hizo reflexionar a las comunidades por 
lo humano, por la vida, por el cuidado y 
por la autoprotección. En su ejecución 
se realizaron actividades que las 
comunidades no habían visto y que no 
habían vivido por múltiples razones.

la comunicación un mecanismo vivo 
y efectivo de denuncia para expresar 
cualquier situación que se presente en 
su comunidad, sobretodo, acuden a 
las radios comunitarias.

Las comunidades entienden la 
comunicación como una herramienta 
para contar sus propios saberes. 
Han encontrado en el diálogo de los 
Caciques, Ancianos, Gobernadores, 
una transmisión efectiva de 
conocimiento puro, que servirá para 
mantener viva la cultura y ancestralidad 
indígena.

Las comunidades deben aprovechar 
más sus vínculos políticos e 
interinstitucionales con los medios 
masivos de comunicación. Sus 
organizaciones nacionales tienen 
contactos y alianzas con varias 
entidades que pueden ayudar a buscar 
espacios gratuitos para la difusión de 
contenidos hechos por las mismas 
organizaciones.

3.1.5. 

3.1.8. 

3.1.9. 

3.1.7. 

3.1.6. 

3.2. Reflexión y recomendaciones sobre la 
ejecución de proyectos con aliados

Este proyecto buscó justamente ser eso, ser 
un referente de co-construcción colectiva 
con las comunidades, no fue un proyecto 
diseñado y ejecutado desde Bogotá, fue 
diseñado en territorio, con las necesidades 
que ellos mismos tenían para ello. Y aquí 
fue clave la articulación interinstitucional, 
porque sin ninguna de las organizaciones 
que estuvieron detrás de este proyecto, se 
pudo haber avanzado mucho.
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La Federación Luterana Mundial, la 
Organización Nacional Indígena de Colombia, 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres –en adelante UNGRD-, y la 
financiación del Programa para la Preparación 
ante Desastres de la Comisión Europea 
(DIPECHO), hicieron un gran ejercicio de 
articulación interinstitucional, para después 
bajar a los territorios para la ejecución del 
proyecto.

La FLM y ONIC, con su experiencia en el 
territorio, estuvieron en la capacidad de 
hacer un análisis sobre el comportamiento 
de la comunidad y sus organizaciones, y la 
UNGRD, con su experiencia con los consejos 
municipales y departamentales de gestión del 
riesgo, fueron ese aliado articulador en cada 
una de las regiones.

Los aliados territoriales fueron clave para la 
ejecución del proyecto, porque una de las 
lecciones aprendidas más importantes que 
deja este proceso es que cada comunidad 
indígena tiene su proceso de 
consulta interna y de toma de 
decisiones, qué quiere decir 
esto, que toda decisión política 
debe ser consultada con sus 
respectivas autoridades.

A su vez, cuentan con un sistema 
jerárquico dentro de la estructura 
de las organizaciones, no todos los 
miembros de las comunidades tienen 
la autorización para organizaciones, 
y muchas veces las organizaciones 
externas no lo tienen presente, y 
contactan a cualquier persona 
de la comunidad para enviar 
comunicaciones y entregar 
algo. Esta alianza, por su 
experiencia territorial, pudo 

entender este comportamiento desde la 
misma construcción del proyecto, porque 
ningún taller y/o entrevista se podía realizar sin 
las respectivas autorizaciones, ya que, si se 
graban cosas sin consentimientos, es atentar 
contra su autoridad y contra su voluntad de 
participación.

Otra lección aprendida importante para este 
proyecto, es poder contar con referentes 
étnico territoriales como interlocutores. Ya 
que muchas veces los proyectos se ejecutan 
con personal de otras regiones o de ciudades 
capitales que desconocen las dinámicas 
territoriales, y eso resulta afectando la 
interlocución y construcción de confianza 
con las mismas. Este proyecto lo puso en 
marcha, y se dio cuenta que los referentes 
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étnicos debían ser de la misma comunidad 
donde se ejecutaría el proyecto, ya que tienen 
construcción de confianza y reconocimiento, 
y a su vez, sirven de intérpretes, en los casos 
donde no se habla el castellano.

Otra de las lecciones aprendidas en este 
proyecto es que la institucionalidad no tiene la 
capacidad de despliegue territorial para llegar a 
cada rincón de Colombia, por lo que requiere de 
aliados territoriales que conozcan el territorio, 
que tengan un nivel de reconocimiento por 
las organizaciones y que tenga experiencia 
de trabajo allí, ya que el conflicto armado ha 
generado una ruptura del tejido social de la 
desconfianza con la institucionalidad, por lo 
tanto se ve la necesidad que la institucionalidad 
pueda ir a los territorios, pero en alianza con 

organizaciones que tengan reconocimiento en 
los mismos territorios.

Una de las recomendaciones más importantes 
de la ejecución de este proyecto y de esta 
estrategia de comunicaciones, fue el diálogo 
con referentes étnicos vistos como enlaces 
entre las comunidades étnico territoriales y los 
consejos municipales y departamentales de 
gestión del riesgo, ya que las organizaciones 
no ven tanto un diálogo directo con la 
institucionalidad, sino ven un puente entre 
el conocedor del territorio, pero a su vez 
conocedor del sistema nacional de gestión del 
riesgo de desastres. Sin lugar a dudas, estos 
asesores deben ser parte fundamental del 
desarrollo de próximos proyectos.
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