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El presente artículo de investigación1, expone los resultados de una indagación que tuvo el objetivo de caracterizar el aporte de 
los planes de comunicación en las dinámicas de protección ambiental de los Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia. 
Para ello, se analizó el Plan de Acción Nacional, los Planes de Manejo particulares a cada área protegida y otros documentos 
institucionales de esta entidad estatal. Además, se efectuaron entrevistas semiestructuradas a los funcionarios encargados de 
la formulación de los lineamientos educativos y comunicativos en dichos planes. La investigación pudo determinar que en las 
estrategias de protección de PNN existe un vínculo entre la educación ambiental y la comunicación comunitaria. Esta relación 
intrínseca entre comunicación y educación ambiental se basa en la interacción personal entre funcionarios y las comunidades 
que habitan los parques, relegando a los medios a estrategias secundarias subsumidas a los acuerdos interpersonales. Se conclu-
ye que el papel de la comunicación en la protección de los PNN puede trascender la búsqueda de comportamientos favorables 
al ambiente y podría buscar la formación de una conciencia ambiental más compleja.   
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lombia (PNN), financiado por la Fundación Universitaria Los Li-
bertadores. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15665/re.v13i2.501  



104
ENCUENTROS

ABSTRACT

Analysis of communication plans 
in environmental protection of the 

national parks of Colombia 

This article, presents the results that characterized the contribution of communication plans in the dynamics of 
environmental protection of the National Parks (PNN) in Colombia. To do so, it makes an analysis of the National 
Action Plan, specific management plans to each protected areas, including institutional documents; and semi-
structured interviews to PNN education and communication guideline officers. The study finds that in the pro-
tection strategies PPN exists an inherent link between environmental education and community communication. 
This intrinsic link is based on personal interaction face to face between officers and park communities, so the media 
represent an secondary level in the interpersonal strategies. Finally, the article concludes that the role of communi-
cation in protecting the PNN can includes to seek of pro-environment behavior and formation of a more complex 
environmental awareness. 
Keywords: Parks, environmental communication, protected areas, communication plans.

RESUMO

Análise dos planos de comunicação
em proteção ambiental dos parques 

nacionais da Colômbia

Este artigo, presenta os resultados de uma investigação que teve como objetivo caracterizar a contribuição dos 
planos de comunicação na dinâmica de proteção ambiental dos Parques Nacionais (PNN) na Colômbia. Para fazer 
isso, se analiso o Plano de Ação Nacional, planos específicos para cada uma das áreas protegidas e outros docu-
mentos institucionais desta entidade estatal.  Além disso, se efetuaram entrevistas semiestruturadas as autoridades 
responsáveis dela formulação de diretrizes educacionais e de comunicação nestes planos. A investigação deter-
mino que as estratégias de proteção PPN existe uma relação inerente entre educação ambiental e comunicação 
comunitária. Esta relação intrínseca entre comunicação e educação ambiental com base na interação pessoal entre 
os funcionários e as comunidades que habitam os parques, deixa relegada os meios de comunicação, que são 
subsumidos a estratégias interpessoais de comunicação. Ao final, o artigo conclui que o papel da comunicação na 
proteção do PNN pode transcender a busca de comportamento pró-meio ambiente e podem buscar a formação de 
uma consciência ambiental mais complexa.         
Palavras-chave:  Parques, comunicação ambiental, áreas protegidas, planos de comunicação.
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1. Introducción

Según el Instituto Alexander Von 
Humboldt (2014), Colombia es el se-
gundo país en diversidad y alberga 
cerca del 10% de la fauna del mun-
do. Puntualmente, es el primer país 
del mundo en diversidad de aves, 
el segundo en plantas, el tercero en 
reptiles y el cuarto en mamíferos. 

Gran parte de esta diversidad se 
encuentra en 59 áreas protegidas que 
han sido denominadas Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. Más 
que una región cercada y protegida, 
los parques tiene la misión de conser-
var la diversidad biológica y el patri-
monio cultural y habitad natural de 
muchas comunidades ancestrales. 

No obstante que el Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales es una 
entidad adscrita al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
las áreas protegidas tienen alto ries-
go de ser afectadas por la ganadería 
extensiva, el comercio ilegal de fau-
na y flora e, incluso, la minería.

En pocas palabras, los Parques 
Naturales son zonas protegidas 
pero tienen posibilidades de ser 
afectadas por la acción humana. 
Lo anterior, en el marco de la crisis 
ambiental señala por diferentes au-
tores (Estenssoro, 2010; Leff, 2006), 
se convierte en un problema signi-
ficativo que amerita el compromiso 
de los ciudadanos. 

En efecto, siendo Colombia un 

país de privilegiadas zonas de di-
versidad biológica, el riesgo de la 
huella ambiental es mayor dado que 
son ecosistemas menos aptos a los 
cambios climáticos derivados de la 
actividad económica del hombre.

En este contexto, la comunicación 
ha empezado a tener una mayor re-
levancia en el abordaje ambiental. 
No sólo por dar información sobre 
los problemas que aquejan a la na-
turaleza, sino por sus posibilidades 
en la adquisición de conocimientos 
(que lleven a una conciencia am-
biental) y en el fomento de compor-
tamientos pro-ambientales. 

Sin embargo, son pocos los trabajos 
de investigación que han determinado 
el papel de la comunicación, específi-
camente de la comunicación ambien-
tal, en la conservación y protección de 
Parques Nacionales Naturales en Co-
lombia. En entre estos, Girón (2011) 
establece una propuesta de periodis-
mo ambiental en el Parque Nacional 
Natural Tayrona.  Por su parte, García 
y Montes (2012) proponen una estra-
tegia comunicativa para el posicio-
namiento de parques naturales en la 
región pacífico de Colombia, hacien-
do hincapié en la gestión de medios 
a través de relaciones públicas. En la 
línea anterior, Restrepo y Quintero 
(2012) hacen una propuesta de forta-
lecimiento e implementación de es-
trategias de comunicación en Parques 
Nacionales Naturales y la Fundación 
Zoológico de Cali.  

Como se puede ver, es pertinente 

ampliar el número de trabajos en Co-
lombia sobre el papel de la comunica-
ción en la proyección y conservación 
de los Parques Nacionales Naturales, 
pues tan sólo se han abordado tres de 
las 59 áreas protegidas.

2. Metodología 

Se realizó una investigación de 
tipo descriptivo siguiendo un enfo-
que cualitativo. En la indagación, se 
aplicaron dos técnicas de investiga-
ción: la revisión y análisis documen-
tal y la entrevista semi-estructurada.   

a. Revisión y análisis documental 

Para analizar las estrategias comu-
nicativas desarrollas por Parques 
Nacionales Naturales, entidad del 
Estado colombiano que administra 
y maneja las áreas protegidas, se 
realizó una revisión y análisis docu-
mental. Los criterios de selección de 
la muestra documental fueron dos: 
planes que explicitaran estrategias 
de comunicación y documentos de 
la organización que abordaran la co-
municación. En ese orden de ideas, 
se seleccionaron y analizaron estos 
documentos: 

1-El plan de acción, que tiene ca-
rácter nacional y orienta todos los 
programas de la entidad en múlti-
ples aspectos; 

2-Los planes de manejo, que son 
particulares a cada parque o área 
protegida; 

3- Dos documentos que permiten 
ver la intención y planificación de la 

2 Todos los documentos revisados están en la página web de la entidad. A lo largo de los resultados se citaran estos documentos. Se pueden 
ubicar las direcciones URL en las que se alojan los documentos en el apartado de referencias al final del artículo.  
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comunicación institucional2.  La re-
visión se registró en una matriz y la 
información se organizó a partir de 
tres categorías centrales: Comunica-
ción y protección ambiental, estrate-
gias de comunicación y medios de 
comunicación.    

b. Entrevistas semi-estructuradas

Para ampliar la compresión de 
estos documentos y planes y sus 
formas de diseñarlos y aplicarlos 
en campo, se realizaron entrevistas 
semi-estructuradas a los funciona-
rios encargados de la estrategia de 
educación y comunicación, tanto en 

la formulación del plan de acción 
como en los planes de manejo. El 
tipo de muestreo para escoger a los 
entrevistados fue no probabilístico, 
específicamente, muestreo de juicio, 
es decir, se escogieron informantes 
expertos en el tema.  Los cuestiona-
rios aplicados tenía el propósito de 
conocer la lógica de construcción de 
los planes e indagar las razones que 
sustentan sus contenidos.  Las entre-
vistas se registraron en formato de 
audio digital.   

3. Resultados

El Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, que se enmarca en el Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas, está 
en cargado de administrar las áreas 
protegidas clasificadas en las siguien-
tes categorías: Parque Nacional Natu-
ral -PNN-, Santuario de Fauna y Flora 
-SFF-, Área Natural Única -ANU-, Re-
serva Nacional Natural -RNN- y Vía 
Parque (ver tabla 1). 

Cómo se puede ver en la tabla 1, 
actualmente en Colombia hay 59 
áreas protegidas “que representan 
14´254.147,24 hectáreas de la super-
ficie nacional (marinas y terrestres), 
donde 11,27% constituye el área 
continental y 1,48% el área marina. 

Tabla 1. Cuadro de áreas protegidas. 

Fuente: Encuesta Social 2013.

Categoría de área protegida

Parque Nacional

Reserva Natural

Santuario de fauna

Santuario de flora

Santuario de fauna y flora

Área Natural Única

Vía Parque

TOTAL

43

2

1

1

10

59

1

1

Descripción Número

Área de extensión que permite su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general 
no han sido alterados substancialmente por la acción humana. En éstas áreas las especies 
vegetales y animales, los complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales 
tienen valor científico, educativo, estético y recreativo Nacional.

Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y está destinada a la 
conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales.

Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres, para conservar 
recursos genéticos de la fauna nacional

Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar recursos 
genéticos de la flora nacional

Incluye las dos anteriores

Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea, es un escenario natural raro.

Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas singulares o valores naturales o 
culturales, y es conservada para fines de educación y esparcimiento.

Fuente: elaboración propia con información de la página www.parquesnacionales.gov.co
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26 de estas áreas tienen presencia de 
comunidades indígenas y afro des-
cendientes” (Parques Nacionales, 
2015). 

Con ese número de áreas protegi-
das (59) y el tamaño de las mismas 
es un reto mayor diseñar una estra-
tegia comunicativa general. Por ello, 
la entidad de Parques Nacionales 
Naturales (PNN) construye su es-
trategia en dos niveles. En la prime-
ra dimensión, de carácter nacional, 
plantea lineamientos o principios 
generales a través de documentos 
referenciales para todas las áreas 
(Plan de Acción Institucional). En 
la segunda dimensión, se exponen 
estrategias concretas para cada área, 
denominadas Planes de Manejo. 
En las dos dimensiones enunciadas 
participan funcionarios de la Ofici-
na de Comunicación y Educación. 

Primera dimensión. Plan de Acción 

El actual Plan de Acción Insti-
tucional, que abarca los años 2011 
– 2019, estipula tres líneas estraté-
gicas, éstas, a su vez, agrupan pro-
gramas y subprogramas.  En la re-
visión se pudo determinar que en 
ninguna de las líneas macro y sus 
respectivos programas se explicita 
la comunicación como punto nu-
clear, de hecho, ésta queda relega-
da a dos subprogramas.  

La planificación de la comunica-
ción se aborda de manera evidente 
en el subprograma 3.4.4, llamado 
“Posicionar a Parques Nacionales 
Naturales en los ámbitos nacional, 

regional, local e internacional y 
consolidar la cultura de la comu-
nicación al interior”, del programa 
3.4 denominado “Fortalecimiento 
de capacidades para la administra-
ción y posicionamiento del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales”, 
enmarcado a su vez en la  línea Es-
tratégica 3, titulada “Efectividad en 
el Manejo de las Áreas Protegidas y 
los Sistemas que Conforman” (Par-
ques Nacionales Naturales de Co-
lombia, 2011, p. 49).

El subprograma 3.4.4 tiene la 
misión de “generar un posiciona-
miento social e institucional de la 
entidad frente a sus diferentes gru-
pos de interés” (Parques Naciona-
les Naturales de Colombia, 2011, p. 
49). En ese marco, define la comuni-
cación como “un sistema o conjun-
to de procesos de construcción de 
símbolos, significados compartidos 
e intercambios de información es-
tablecidos entre los integrantes de 
la entidad para con ellos mismos y 
con el entorno externo” (p. 50).

Así, el Plan de Acción de PNN 
explicita en estos subprogramas 
necesidades comunicativas que se 
pueden clasificar en las dinámicas 
organizacionales contemporáneas, 
es decir, en la comunicación inter-
na y externa. En efecto, las palabras 
que usan en los propósitos de la co-
municación tienen la semántica de 
las escuelas contemporáneas de la 
teoría organizacional.  

En la estrategia de PNN la comu-
nicación externa se dirige a: “Pro-

yecto editorial, free press, eventos, 
productos audiovisuales, emisora 
virtual In Situ Radio, centro de do-
cumentación, Red Guácharos, pá-
gina web, redes sociales, etc.” Por 
su parte, la comunicación interna 
se orienta a “Intranet, noticiero 
Punto de Encuentro, programa a 
través del sistema de radio comu-
nicaciones, productos audiovisua-
les, carteleras, correos electrónicos, 
campañas, eventos, etc.” (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 
2011, p. 50).

En el plan de comunicaciones del 
año 2013, PNN plantea que el pro-
pósito del plan es “Fortalecer los 
procesos de movilización social e 
institucional en torno a objetivos de 
valoración y conservación del pa-
trimonio biológico y cultural, me-
diante el desarrollo de procesos de 
comunicación comunitaria e infor-
mación pública en los niveles local, 
regional y nacional de Parques Na-
cionales Naturales de Colombia” 
(Parques Nacionales, 2013, s.p).

El abordaje presentado en este 
documento trasciende el propósito 
comunicacional del Plan de Acción 
2011, pues no se limita al posicio-
namiento social e institucional de la 
entidad, y direcciona la estrategia 
comunicativa a la valoración y con-
servación del patrimonio biológico 
y cultural. Este aspecto es significa-
tivo en la medida que abarca pro-
pósitos intrínsecamente vinculados 
a la educación ambiental. De hecho, 
este vínculo sustancial se entreteje 
en el subprograma 1.2.4 que se ob-
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servará más adelante. 
En el plan de comunicación de 

Parques Nacionales (2013), PNN 
afirma que la valoración y conserva-
ción del patrimonio biológico y cul-
tural se realizará con procesos de in-
formación público y comunicación 
comunitaria. Es relevante que seña-
le a ésta última, pues se articula con 
lo dicho en el subprograma 3.4.4 del 
Plan de Acción 2011, que entiende 
la comunicación comunitaria como 
“Colectivos de reporteros comu-
nitarios que a través de diferentes 
medios generan productos comuni-
cativos referentes a su relación con 
los Parques Nacionales” (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 
2011, p. 50).  

De otro lado, se advierte alguna 
planificación de la comunicación 
en el subprograma 1.2.4, titulado 
“Promover estrategias educativas 
que contribuyan a la valoración so-
cial de las áreas protegidas”, que 
está en marcado en el programa 
1.2, denominado “Mejoramiento de 
las condiciones de gobernanza de 
los actores del sistema”, de la línea 
1, llamada   “Hacia un Sistema de 
Áreas Protegidas completo”, especí-
ficamente, en el programa (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 
2011, p. 29). 

     
En el subprograma 1.2.4 se expre-

sa la necesidad de la participación 
de las “actores que actúan en o alre-
dedor de las áreas protegidas, para 
la planeación del manejo de las mis-
mas”, lo que implica un trabajo de 
coordinación. Precisamente, esta ne-

cesidad requiere “generar espacios 
de diálogo y concertación con los 
demás actores que se encuentran en 
el territorio, desde los cuales no sólo 
se reconozca la relevancia de la con-
servación de los ecosistemas y espe-
cies que se protegen, sino también 
de los servicios ambientales que de 
allí se derivan y los demás bienes de 
importancia para el sostenimiento 
de la base social, económica y cul-
tural del país” (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2011, p. 29).      

Si bien esta justificación del sub-
programa no explicita la necesidad 
de una estrategia comunicativa, si 
deja implícito su requisito intrínse-
co. Para satisfacer los propósitos del 
subprograma se recurre a espacios 
pedagógicos “en los que desde el 
relacionamiento y el intercambio de 
saberes, sea posible valorar los Par-
ques Nacionales Naturales desde su 
dimensión natural, social y cultu-
ral” (Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, 2011, p. 29).

Así, desde su Plan de Acción, Par-
ques Naturales Nacionales encua-
dra a la comunicación en el marco 
educativo. Es decir, la estrategia 
comunicativa es consustancial a la 
estrategia educativa. La estrategia 
educativa es, según las entrevistas 
realizadas, particular a cada área 
protegida, pero responde a unos cri-
terios generales establecidos por la 
Oficina de Comunicación y Educa-
ción. En consecuencia, la estrategia 
comunicativa queda particularizada 
al Plan de Manejo de cada área. 

Es pertinente destacar que la es-

trategia comunicativa no responde 
a una estrategia educativa general, 
sino que se circunscribe a la estrate-
gia de educación ambiental. En ese 
orden de ideas, es una comunica-
ción articulada a la educación am-
biental y está orientada a “alcanzar 
los cambios de actitud, los intercam-
bios de conocimientos y la adopción 
de prácticas sostenibles que permiti-
rán conservar las áreas protegidas y 
el patrimonio natural y cultural que 
ellas contienen” (Parques Naciona-
les Naturales de Colombia, 2011, p. 
29). 

Segunda dimensión. Planes de Manejo

En la segunda dimensión, deno-
minado Planes de Manejo, se reali-
zan acciones que permiten la cons-
trucción de una estrategia particular 
para cada área protegida. Es decir, 
con los elementos generales, cada 
área protegida construye una estra-
tegia específica. Este Plan de Manejo 
“establece un diagnóstico del área, 
una zonificación, y establece qué se 
puede hacer y qué no en cada zona 
del área” (Cano, 2014).  

Los Planes de Manejo son flexibles 
y dinámicos, es decir, que se pueden 
actualizar según las contingencias 
de cada área. Estos planes están tra-
zados para concretar los logros de 
conservación de cada área y estable-
cen los recursos físicos, financieros 
y humanos necesarios en el proceso. 
Están diseñados de acuerdo a tres 
momentos (ver tabla 2):  

Según Parques Nacionales (2015a) 



109
ENCUENTROS

Momento

Diagnóstico

Plan estratégico

Componente de ordenamiento

Características

Estado del área, información sobre ecosistemas, especies, agua, suelos, etc., así como de amenazas latentes 
que tenga el área (ya sean naturales o por acción del hombre). El diagnostico describe la características bi-
ológicas y culturales del escenario y los servicios que presta (recreación, educativo, regulación climática, etc.). 
Identifica los actores con los que se debe trabajar –tanto que faciliten o puedan limitar el proceso- (entidades 
territoriales, comunidades, organizaciones, etc.)

Se establece una zonificación para el manejo del área y su respectiva reglamentación (estas zonificaciones 
pueden ser, entre otras, de uso histórico y cultural, recreación, alta densidad, recuperación). Esta zonificación 
implica un manejo diferenciado para cada subdivisión del área.   

Estipula las estrategias y acciones para alcanzar los objetivos de conservación. Estos objetivos se encaminan 
a resolver problemáticas y sacar provecho de las oportunidades. Igualmente, determina presupuestos para 
implementar las acciones. 

Fuente: elaboración propia con información de Parques Nacionales (2015a)

los Planes de Manejo deben “pla-
nificar la consecución de recursos 
provenientes de organismos nacio-
nales e internacionales aliados para 
el logro de los objetivos de conser-
vación” (s.p). Es importante desta-
car este aspecto, pues los recursos 
que recibe PNN del presupuesto 
del Estado Colombiano no permi-
ten suplir todas las necesidades en 
cada una de las áreas. De hecho, 
por eso muchas veces se recurre a 
voluntariados para poder suplir los 
recursos humanos que demandan la 
conservación de estas áreas.

 
Esta falta de recursos financieros 

determinan las posibles estrategias 
comunicativas-educativas, pues 
como dijo a manera de ejemplo uno 
de los funcionarios del Parque Na-
cional Natural La Paya: por las ca-
racterísticas del parque y la ubica-
ción de las comunidades indígenas 

y campesinas sería pertinente tener 
una radioemisora que apoyará los 
procesos de conservación, pero el 
presupuesto es insuficiente para ob-
tener los equipos técnicos y, sobre 
todo, garantizar su funcionamiento. 

En ese orden de ideas, por ello se 
habla de que los Planes de Manejo 
deben “planificar la consecución 
de recursos” (Parques Nacionales, 
2015a). Así, cada área protegida pla-
nifica la comunicación de acuerdo a 
sus limitaciones (tanto financieras 
como en recursos humanos) y ne-
cesidades comunicativas. Por ejem-
plo, un parque con ecoturismo tiene 
oportunidades e impedimentos di-
ferentes a un área que no recibe vi-
sitantes y recursos por ese servicio. 

En consecuencia, en los Planes de 
Manejo de las áreas se observa que 
el diagnóstico es un aspecto signifi-

cativo y ocupa gran espacio en los 
documentos, dado que estipula las 
fortalezas, debilidades y oportuni-
dades para aplicar los lineamientos 
del Plan de Acción Nacional. En 
efecto, esto implica una planifica-
ción de la comunicación diferencia-
da. Además, cómo se pudo ver en el 
subprograma 1.2.4, esta comunica-
ción específica para cada área está 
imbricada a una educación ambien-
tal igualmente particular, pues los 
actores y amenazas en cada parque 
son diferentes. 

Sin embargo, a pesar de estas dife-
rencias por área, se ve un elemento 
recurrente en las estrategias comu-
nicativas-educativas: el trabajo con 
talleres para integrar a las comuni-
dades que habitan el parque o sus 
zonas de influencia. Esta coinciden-
cia en la estrategia es una manifes-
tación evidente de la comunicación 

Tabla 2. Momentos del Plan de Manejo. 



comunitaria explicitada en el Plan 
de Acción 2011 (subprograma 3.4.4) 
y re-potencializada en el Plan de 
Comunicaciones 2013, que habla del 
“diseño e implementación de proce-
sos de comunicación comunitaria” 
(Parques Nacionales, 2013, s.p). 

Dicha comunicación comunitaria 
implica un conocimiento de las di-
námicas sociales de cada comuni-
dad. Por ello, según Cano (2014) con 
“ellos hay que hacer un trabajo de 
comunicación de acuerdo a como 
las comunidades piensan, asumen 
su territorio, de acuerdo a sus cos-
tumbres, lenguajes y formas de ex-
presión” (Cano, 2014).

Según Cano (2014) cuando en el 
plan de manejo de un parque, por 
ejemplo, se toma la decisión de cer-
car una zona hay que vincular a la 
comunidad, “para que ese proceso 
realmente tenga una apropiación y 
sea sostenible, tenga reconocimien-
to y legitimación, que la comunidad 
misma participe en el proceso, colo-
cando mano de obra, entendiendo 
ellos para qué se hace esa activi-
dad”.     

Esta dinámica de la comunicación 
comunitaria implica “intercambio de 
saberes entre los técnicos de parques y 
las comunidades” (Cano, 2014), pues 
los campesinos, comunidades afro-
descendientes e indígenas dominan 
conocimientos sobre las plantas, ciclos 
biológicos, zonas de riego, habitad 
de animales que los profesionales de 
PNN podrían llegar saber después de 
muchos estudios.  

Este intercambio entre PNN y la 
comunidad sigue los propósitos 
del   Lineamiento Institucional de 
Educación Ambiental de la entidad, 
que reivindica los procesos partici-
pativos generados en cada parque 
y que aportan “información valiosa 
para la toma de decisiones”. En ese 
aspecto, igualmente, se ve el rol de 
la comunicación comunitaria, dado 
que permite el proceso “continuo y 
abierto, que a partir del debate, el 
análisis y la reflexión crítica y colec-
tiva” retroalimente los procesos en 
cada una de los lineamientos ins-
titucionales (Parques Nacionales, 
2015b, s.p). 

En ese orden de idea, en la investi-
gación se pudo observar que, en ge-
neral, los funcionarios encargados 
de los aspectos educativos tienen 
también el rol de lo comunicativo 
o, cuando no, trabajan indefectible-
mente juntos. 

En síntesis, los funcionarios que 
lideran los trabajos educativos y co-
municativos en los Planes de Mane-
jo comienzan haciendo un diálogo 
con la comunidad mediante talleres 
participativos. Estos ejercicios bus-
can que la comunidad, es decir ciu-
dadanos que viven en el parque o en 
su zona de influencia, participen en 
la construcción y priorización de las 
acciones que contendrá el plan.  

Estos talleres también son escena-
rios de divulgación, es decir, se le in-
forma a la comunidad sobre aspec-
tos o novedades frente al parque. En 
estos encuentros con la comunidad, 

los funcionarios de los PNN recono-
cen los medios que utiliza la comu-
nidad (medios comunitarios) y les 
colaboran en su uso y fortalecimien-
to. Esto muchas veces conlleva a que 
los procesos del parque coadyuven 
a fortalecer los medios comunitarios 
y estos mismos medios se convier-
ten en herramientas donde se comu-
nican los planes del parque.  Según 
Cano (2014) “juntos elaboramos las 
piezas de comunicación con la mis-
ma comunidad en su propio leguaje, 
en sus propios medios y ellos se en-
cargan de llevarlo al resto de comu-
nidad”. Entre los medios usados se 
pueden identificar: periódicos, emi-
soras radiales, murales, carnavales 
(festivales), entre otros.

Entre los medios que se destacan 
esta Insitu Radio, una “emisora 
virtual que dedica sus 24 horas de 
programación al tema de la conser-
vación de las áreas protegidas de 
Colombia.  Es producida y realizada 
por periodistas especializados en la 
conservación con el apoyo de téc-
nicos y científicos que trabajan con 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia” (Insitu Radio, 2015, s.p). 
Esta emisora está estipulada entre 
las estrategias de la comunicación 
externa del plan de comunicaciones 
de PPN (Parques Nacionales, 2013).

4. Discusión 

Se pudo determinar que la comu-
nicación y la educación son trans-
versales a los Planes de Manejo de 
cada parque y siguen los lineamien-
tos del Plan de Acción nacional. 110

ENCUENTROS



ENCUENTROS
111

En ese marco, se pudo observar 
que el vínculo entre comunicación-
educación ambiental (EA) en los Pla-
nes de Manejo y el Plan de Acción 
va más allá de un uso instrumental 
de la comunicación para lograr los 
propósitos de la EA. Por el contra-
rio, hay una dinámica consustancial 
que no permite afirmar que una está 
subordinada a la otra, pues al pen-
sar lo educativo se requiere de la 
comunicación comunitaria (encuen-
tro con las personas del parque) y al 
diseñar la comunicación se hace en 
clave educativa.

Esta relación intrínseca entre co-
municación y educación ambiental 
se basa en la interacción personal 
entre funcionarios y las comuni-
dades que habitan los parques, re-
legando a los medios a estrategias 
secundarias subsumidas a los acuer-
dos interpersonales. En los Planes 
de Manejo, los medios (periódicos, 
radioemisoras, murales) no res-
ponden verticalmente al Plan de 
Acción, sino que responden a una 
negociación con la comunidad, lo-
grando incluso la co-producción de 
contenidos. Lo que puede provocar, 
en palabras de Barranquero (2012), 
rupturas del uso instrumental de la 
comunicación. 

Si bien el Plan de Acción plantea 
lineamientos nacionales debe hacer-
los de manera abstracta, dado que 
debe procurar abarcar las dinámicas 
singulares de cada área protegida, 
responde a los intereses centrales 
de la política ambiental del gobier-
no colombiano. Sin embargo, en el 

diseño de los Planes de Manejo, se 
abren grandes intersticios para lo-
grar propuestas particulares rom-
piendo este centralismo.  Esto le da 
un protagonismo especial al Plan 
de Manejo, ya que está en articula-
ción con el territorio, lo que implica 
reconocer la interacción que tienen 
las comunidades con el área, es de-
cir, contemplar variables culturales 
(cosmovisiones), prácticas sociales 
propias de cada comunidad,  así 
como aspectos relacionados con el 
uso y las actividades económicas 
permitidas dentro de las áreas pro-
tegidas. 

Esta construcción con la comuni-
dad garantiza, de algún modo, el 
reconocimiento y la participación 
de las mismas comunidades y, por 
otro lado, evita caer en el fomento de 
proyectos que no tienen sintonía con 
las comunidades, como campesinos, 
indígenas y afrocolombianos, pues 
toda acción sobre el área protegida 
tiene consecuencia directa con sus 
prácticas y modos de subsistencia. 

La comunicación y educación am-
biental de PNN está limitada a la 
misión de la entidad, la cual se cen-
tra en “conservar in situ la diversi-
dad biológica y ecosistémica repre-
sentativa del país, proveer y mante-
ner bienes y servicios ambientales, 
proteger el patrimonio cultural y el 
hábitat natural donde se desarrollan 
las culturas tradicionales como par-
te del Patrimonio Nacional y aportar 
al Desarrollo Humano Sostenible; 
bajo los principios de transparencia, 
solidaridad, equidad, participación 

y respeto a la diversidad cultural” 
(Parques Naturales, s.f).

Este principio rector de la conser-
vación presente en la misión de la en-
tidad da cuenta de la crisis ambien-
tal, pero tiene su origen en discursos 
de la década del 70’. En efecto, los 
informes del Club de Roma y otras 
entidades empezaron alentar sobre 
las consecuencias de la producción 
capitalista en un mundo finito. En 
ese marco, nacen la psicología am-
biental, la comunicación ambiental y 
educación ambiental, que comparten 
el mismo objetivo: la conservación 
de la naturaleza y el fomento de con-
ductas pro-ambientales.

La misión de la conservación, pre-
sente en los documentos analizados, 
parte de supuestos inconscientes que 
colocan al hombre como centro. En 
efecto, hay un deseo de conservar la 
naturaleza como si su propia diná-
mica ontológica no fuera cambiante, 
presumiendo que el poder y la razón 
humana la pueden anquilosar. Por 
otro lado, la aspiración de preservar 
la naturaleza encubre un deseo tá-
cito: garantizar la sobrevivencia del 
hombre, es decir, conservar para no 
agotar los recursos que garantiza la 
vida humana. No es conservar por 
el derecho que tienen las otras espe-
cies de existir, sino que se limita a la 
razón instrumental propia del antro-
pocentrismo occidental.  

Sería deseable que esta misión 
institucional se construyera con las 
mismas comunidades que habitan 
los parques, pues la cosmovisión de 
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los pueblos indígenas, por ejemplo, 
no piensa en conservar la naturale-
za porque ésta es un recurso, sino 
porque es la madre. Esto rompe con 
el antropocentrismo de la conser-
vación y permite otras alternativas 
frente a la crisis ambiental (Ester-
mann, 2012). 

Además, la conservación es una 
misión favorable al capitalismo, 
pues no pone en entredicho su lógi-
ca de producción, sino que externa-
liza su responsabilidad y ésta recae 
en el Estado y, en últimas, en el ciu-
dadano (o mejor en el consumidor). 
Una verdadera respuesta a la crisis 
ambiental implicaría otra dinámica 
de vida, como las prácticas y cosmo-
visiones de algunas de las comuni-
dades que habitan los parques, que 
son verdaderas alternativas a las 
consecuencias del capitalismo (Gu-
dynas, 2011).

Diseñar un Plan de Acción desde 
otra colocación, involucrando más 
la cosmovisión de los pueblos que 
viven en las áreas protegidas, per-
mitiría pensar una comunicación y 
educación ambiental que vaya más 
allá propósitos conservacionistas y, 
sobre todo, limitadas a lograr cier-
tos comportamientos favorables 
al ambiente. Los Planes de Manejo 
propios de cada parque permiten 
hacer ese acercamiento, pero se ven 
limitados a los programas y metas 
del Plan de acción. 

En esa línea, PNN puede hacer un 
uso de los medios para trascender 
el objetivo de informar sobre lo que 

pasa en los parques y procurar com-
portamientos pro-ambientales. De 
hecho, se podría hacer un uso deli-
berado para lograr un conocimiento 
ambiental más profundo, donde la 
naturaleza no se vea como un ob-
jeto externo a los sujetos (propia de 
una episteme occidental), sino que 
permita a las personas darse cuen-
ta que ellos son parte de ella y que 
cualquier acción altera el complejo 
entretejido de la vida en el planeta 
(Leff, 2006). 

Así, siguiendo a Carabias, Maza 
y Cadena (2003), es necesario desa-
rrollar diversas capacidades para 
el manejo de áreas protegidas, para 
construir entramados desde dife-
rentes dimensiones y saberes disci-
plinares.  Además, se pudo observar 
que PNN tiene estrategias que per-
miten realizar diagnósticos desde el 
territorio, pero teniendo en cuenta 
los posible visitantes que acceden a 
los servicios de cada parque, como 
el ecoturismo, de esta manera logra 
lo señalado por diferentes autores 
(Revilla, 2005; Mulero, 2002, 2004), 
que plantean la necesidad de esti-
pular estrategias diferenciadas para 
visitantes y residentes desde las sin-
gularidades de cada parque (no to-
dos los parques de PNN están abier-
tos al público, lo que obliga trabajos 
diferenciales).  

Si bien se pudo establecer que 
PNN no dispone de recursos sufi-
cientes para efectuar acciones como 
las que su misión exige, se puede 
contemplar estrategias de educa-
ción ambiental a través de nuevas 

tecnologías, como lo proponen Oje-
da, Gutiérrez y Perales (2009), espe-
cialmente en parques naturales que 
reciban gran cantidad de visitantes 
en el marco del ecoturismo. 

Por otro lado, el plan de comunica-
ciones 2013 plantea la necesidad del 
diseño e implementación de la seña-
lización e interpretación ambiental 
(Parques Nacionales, 2013), lo cual es 
necesario especialmente en los par-
ques abiertos al público, pues ade-
más de facilitar la ubicación y des-
plazamiento de las personas, tam-
bién permite brindar conocimiento 
sobre las áreas y las especies de flora 
y fauna que allí habitan. Este diseño 
podría tener una gran carga forma-
tiva si logra aplicar propuestas de 
señalética educativa (como las que 
propone Cuesta, 2010) que logren 
no sólo estimular comportamientos 
pro-ambientales, sino además brin-
dar conocimientos que lleven a una 
conciencia ambiental.  

5.Conclusión 

La investigación pudo determinar 
que el papel de la comunicación en 
la protección de Parque Nacionales 
Naturales (PNN) es significativo, a 
pesar de no ser nuclear en las líneas 
principales del Plan de Acción. Efec-
tivamente, si bien la comunicación 
queda relegada a subprogramas 
de este Plan nacional, los procesos 
de comunicación son extremada-
mente relevantes para construir y 
desarrollar los Planes de Manejo 
de cada área. Específicamente, es 
fundamental la comunicación con 
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las comunidades que habitan en los 
parques y sus zonas de influencia. 
Además, estos procesos comunica-
tivos están intrínsecamente vincu-
lados a la educación ambiental, por 
lo que la planificación comunicativa 
siempre se hace desde propósitos 
educativos.  

Es importante decir que la comu-
nicación en la protección ambiental 
de los parques, desde la intención 
de la educación ambiental occiden-
tal, puede verse enfocada a lograr 
comportamientos pro-ambientales 
y conductas conservacionistas. Sin 
embargo, al incluir a las comuni-
dades y sus cosmovisiones estos 
propósitos antropocéntricos y fa-
vorables al capitalismo pueden ser 
transcendidos, lo que permite lo-
grar otros sentidos ambientales que 
colocan al hombre en otra relación 
con la naturaleza y configuran otras 
nociones de ambiente. 

En síntesis, en la actual crisis 
ambiental cobra mayor relevan-

cia la protección y conservación de 
los Parque Naturales Nacionales 
(PNN). Para lograr este propósi-
to es necesario un estratégico uso 
de la comunicación social, no sólo 
en la divulgación de información, 
sino en la concientización frente a 
la relación sujeto-naturaleza. Sin 
embargo, no son muchos los traba-
jos que han abordado el papel de 
la comunicación en la dinámica de 
protección ambiental. En esa línea, 
es oportuno aumentar el número de 
trabajos en Colombia sobre el papel 
de la comunicación en la proyección 
y conservación de los Parques Na-
cionales Naturales, pues tan sólo se 
han abordado tres de las 59 áreas 
protegidas.

Para finalizar, se aprovecha esta 
investigación para hacer una re-
flexión más general de la comuni-
cación ambiental. En efecto, la co-
municación ofrece oportunidades 
para la actual crisis ambiental, pero 
es deseable que estás posibilidades 
se dirijan a la formación de sujetos 

y la configuración de una concien-
cia ambiental que materialicen sus 
prácticas en comportamientos pro-
ambientales. En otras palabras, que 
los comportamiento a favor del am-
bientales no sean el propósito teleo-
lógico de la comunicación, sino que 
éstos sean consecuencia de un de-
sarrollo consiente del sujeto.   Con-
secuentemente, es necesario cues-
tionar las propuestas que procuran 
lograr conductas conservacionistas 
sin alimentar primero una concien-
cia ambiental.  Esto implica pensar y 
profundizar las categoría que confi-
guran a la comunicación ambiental, 
ojalá incluyendo otras racionalida-
des encubiertas por la lógica occi-
dental (Leff, 2006, Estermann, 2012). 
Esto para evitar la paradoja señala 
por Campo y González (2010): se 
hace comunicación ambiental para 
reducir el consumo capitalista pero 
ha pasado lo contrario: el medio am-
biente ha terminado por ser un in-
centivo para las ventas (un plus que 
trae el producto). 
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