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• Contexto en que desarrollamos la Estrategia de Comunicaciones de 

Amazonía 2.0 en Colombia. 

• Estrategia Nacional de Comunicaciones Colombia y avances en su proceso 

de implementación. 

• Lecciones aprendidas.

Agenda 



Nuestra área de acción

Superficie:  
19200 hectáreas 
Número de veredas:
9
Familias habitantes:
127

Pueblo:
Inga
Superficie:
3387 hectáreas
Familias habitantes:
22

Resguardo Indígena 

Inga de Niñeras
Núcleo veredal 

Mononguete

Municipio de Solano, Caquetá



Particularidades del contexto 

Deforestación

Área de difícil 
acceso

Analfabetismo

Interculturalidad

Elementos importantes para el diseño de nuestra estrategia. 

Mediaciones en el lenguaje
Diálogos de saberes 

Comunicación interpersoanal

Falta de conectividad

Conflicto armado



Fortalecer el proceso comunicativo entre la comunidad 
intercultural campesina e indígena inga, del municipio 
de Solano (Caquetá), y escalar a distintos niveles,  la 
gestión y administración de los bosques que tiene esta 
comunidad, rescatando y respetando los procesos 
propios y sus formas de manejar el territorio.

Estrategia Nacional de Comunicaciones 
Colombia 2018 - 2020

Objetivo

Niveles de la Estrategia

Local Nacional Regional

Proyección por momentos

Investigación
Ejecución y 

Aprobación de 
productos/Acciones

Posicionamiento del 

proyecto



• Comunicación Comunitaria

• Comunicación para la Educación

• Comunicación para el fortalecimiento Institucional

• Comunicación para el fortalecimiento cultural

Protocolos de 

divulgación

Herramientas principales 

Creación de 

contenidos 

con la comunidad

Fortalecimiento de las 
relaciones 

interpersonales

Desarrollo de las 
habilidades 

comunicativas

Empoderamiento y 
participación 
comunitaria

C
om

un
ic

ac
ió

n 
D

ia
ló

gi
ca

Líneas de acción



Adaptación de 
contenidos 

al lenguaje e intereses

Falta de 
conectividad

Articular objetivos
 técnicos 

con objetivos 
comunicacionales

Retos en la implementación  de la 
Estrategia

Posicionamiento en 
agendas 

gubernamentales

Factores internos

Factores externos

Posicionamiento en la 
agenda mediática 

Nacional y Regional



• Generación de lazos de confianza con la comunidad.

• Escalamiento del proceso. 

• Reconocimiento a nivel local y nacional.

• Apropiación de los temas y de los roles en los promotores.

• Desarrollo de habilidades comunicativas.  

Articulación con organizaciones sociales 

de incidencia política - Caucus 

conservacionista - Congreso de la rep.

Nuestros logros más significativos

Articulación con medios de 

comunicación de nivel local y nacional
Visibilidad 

en Redes Sociales

Productos audiovisuales y artísticos



• Es importante tener en cuenta las condiciones reales del contexto al momento de planificar acciones que desde 

el proceso comunicativo sean realizables.

• El proceso comunicativo conmunitario debe ir en línea con los objetivos del proyecto, de manera transversal pero 

con propósitos definidos que permitan establecer tiempos y espacios para su cumplimiento.

• El desarrollo de habilidades comunicativas tanto en el equipo técnico como en la comunidad local es importante 

para el proceso de comunicación dialógica y para lograr una comunicación cada vez más eficaz y asertiva. 

• Los conocimientos se afianzan y se aporta al empoderamiento cuando se posibilitan espacios de participación e 

interacción basados en el respeto por cada persona. 

Principales aprendizajes



¡Muchas gracias!


