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ACRÓNIMOS
ATD Alertas Tempranas de Deforestación

CAR Corporación Autónoma Regional

CO2 Dióxido de carbono

DTD Detecciones Tempranas de Deforestación

GEI Gases de Efecto Invernadero 

Ideam Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IFN Inventario Forestal Nacional 

MCP Monitoreo Comunitario Participativo

Minambiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ONG Organización No Gubernamental

SIAC Sistema de Información Ambiental de Colombia

SINA Sistema Nacional Ambiental

SIG Sistema de Información Geográfica 

SNIF Sistema Nacional de Información Forestal 

SMByC Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono





En este documento se sintetizan los aprendizajes resultantes del 
arduo trabajo realizado desde 2015 por actores comunitarios, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam) y organizaciones aliadas —ONG y agencias de 
cooperación— para impulsar iniciativas de Monitoreo 
Comunitario Participativo (MCP) y promover la articulación de 
estas con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC). 
Esta reflexión tiene por objetivo proporcionar elementos que 
puedan guiar a las organizaciones comunitarias y demás actores 
que trabajan en procesos de monitoreo en las acciones que se 
continúen implementando para la articulación del monitoreo a 
diferentes escalas: local, regional y nacional.

Se aclara que algunas de las acciones 
que se identifican para apalancar la arti-
culación (descritas en las secciones “Una 
mirada hacia el futuro”) superan el alcan-
ce del proceso de articulación que ac-
tualmente lidera el Ideam, por lo que se 
definen, de manera general, ideas que 
podrían ser abordadas por otros actores 
que hacen parte del proceso o por aque-
llos que tengan interés en vincularse. 
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Después de cinco años de trabajo enfocado en la articulación del 
Monitoreo Comunitario Participativo (MCP) con el Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), son varios los avances 
y los retos que se presentan para continuar con su consolidación. 



El SMByC, junto con el Inventario Nacio-
nal Forestal (IFN) y el Sistema de Informa-
ción Forestal (SNIF), constituyen el siste-
ma nacional de monitoreo de bosques, 
coordinado por el Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambienta-
les (Ideam). A través de este sistema, el 
Ideam busca proporcionar información 
de interés sobre el estado de los bos-
ques naturales del país, para el desarro-
llo de políticas ambientales y de utilidad 
para los tomadores de decisiones que 
tienen a cargo la gestión de los bosques, 
tanto de los sectores público y privado, 
como de la ciudadanía en general. 

Teniendo en cuenta el potencial de los ac-
tores comunitarios para fortalecer y vali-
dar la información que genera el SMByC 
con sus acciones propias de monitoreo 
local, desde 2015, el Gobierno, a través 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Minambiente) y el Ideam, ha 
venido promoviendo y acompañando la 
temática de Monitoreo Comunitario Par-
ticipativo (MCP) como mecanismo para la 
lucha contra la deforestación. 

¿Qué es el 
SMByC?

¿Qué es el MCP?

El MCP es concebido como “una 
forma de participación social im-
pulsada por las necesidades lo-
cales de información, sobre la 
identificación de las existencias, 
estado de conservación y gestión 
de los recursos naturales, que 
permite a las comunidades indí-
genas, negras y demás comuni-
dades locales que dependen de 
los bosques y sus recursos na-
turales, hacer seguimiento a sus 
planes de manejo, planes de vida 
o planes de etnodesarrollo, con el 
fin de establecer el cumplimien-
to de estos en un plazo determi-
nado”. Esta definición fue cons-
truida de manera participativa, a 
partir de experiencias y conoci-
mientos locales, y todo el detalle 
sobre los diferentes elementos 
que la componen se encuentran 
en el documento de Propuesta 
de Lineamientos para el Monito-
reo Comunitario Participativo en 
Colombia y su articulación con el 
Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques, el cual fue publicado en 
2018 por Minambiente, el Ideam 
y el Programa ONU-REDD con el 
apoyo de diferentes agencias de 
cooperación y ONG. 
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Trueque de conocimientos entre iniciativas de 
MCP. San Vicente de Chucurí (Santander), 2018. 



Debido a su importancia, el MCP fue in-
corporado a la Estrategia Integral de 
Control a la Deforestación y Gestión de 
los Bosques, como elemento articulador 
entre las líneas de Monitoreo y Control 
permanente (Línea 4) y la de Gestión So-
ciocultural de los Bosques y Conciencia 
Pública (Línea 1)1.

La propuesta de lineamientos2 plantea 
cuatro líneas para guiar la articulación del 
MCP con el sistema nacional de monito-
reo de bosques: 1) facilitación en la ar-
ticulación entre iniciativas locales y el ni-
vel regional; 2) articulación local/nacional 
buscando la retroalimentación y el flujo 
de información; 3) fortalecimiento de ca-
pacidades técnicas, y 4) suministro de in-
formación y apoyo en la preparación para 
el diseño o perfeccionamiento de la pro-
puesta de MCP. Cabe aclarar que, hasta 
la fecha, esta articulación se viene dando 
solo con el SMByC.

Este documento recoge las percepciones 
de las organizaciones comunitarias sobre 
los aciertos y retos en la implementación 
de estas líneas de trabajo.

1. Minambiente & Ideam. 2018. Bosques Territorios de Vida: Estrategia Integral 

de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques. Recuperado de: 

https://redd.unfccc.int/files/eicdgb_bosques_territorios_de_vida_web.pdf 

2. La Propuesta de Lineamientos para el MCP en Colombia y su articulación con el 

SNMB contempla cuatro líneas de trabajo para vincular el monitoreo comuni-

tario con el que realiza el Ideam a escala nacional. En 2019, el Ideam detalló el 

alcance de dichas líneas para el SMByC reconfigurando la propuesta en cinco 

componentes: 1) acercamiento de la institucionalidad con las comunidades; 

2) identificación, caracterización y seguimiento a las iniciativas de monitoreo 

comunitario; 3) facilitación y fortalecimiento de espacios de trabajo articulado 

(institucionales y comunitarios); 4) apoyo técnico en la formulación e implemen-

tación de iniciativas MCP, y 5) generación e intercambio de información como 

soporte a la toma de decisiones. Para efectos del presente documento se hará 

referencia a las cuatro líneas propuestas en los lineamientos, ya que eran las 

usadas como referente en el momento en el que se realizó la sistematización. 
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Línea 1.

FACILITACIÓN  
EN LA ARTICULACIÓN  

entre iniciativas locales y el nivel regional

Esta línea busca apoyar la articulación de las distintas iniciativas de MCP entre sí y de 
estas con entidades regionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, 
con institutos de investigación o universidades que realicen monitoreo de recursos 
naturales. El Ideam podrá promover, facilitar y acompañar los procesos de capacita-
ción e intercambio de experiencias y conocimientos. 



¿Cuáles  
han sido  
los aciertos?

Desarrollar espacios de trabajo con acto-
res comunitarios en las instalaciones del 
Ideam, permitiendo su interacción con el 
equipo técnico encargado del monitoreo 
de los bosques del país, una mayor com-
prensión de las funciones y las herra-
mientas que el Instituto ofrece, y la con-
solidación de lazos de confianza.

El mapeo de las iniciativas de monitoreo 
comunitario activas a nivel nacional. Para 
finales de 2020, el Ideam identificó alre-
dedor de 200 iniciativas activas, unas li-
deradas por organizaciones comunitarias, 
otras por empresas privadas, y otras im-
plementadas por comunidades rurales, 
pero promovidas por entidades guberna-
mentales, no gubernamentales y/o agen-
cias de cooperación. Entender quiénes, 
dónde y qué tipo de monitoreo imple-
mentan en diferentes zonas del territorio 
nacional ha permitido orientar acciones 
de apoyo y fortalecimiento más acertadas.
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Más de 200 iniciativas de 
conservación y/o monitoreo 
identificadas.

Distribuidas así: 

Pacífico 27%

Amazonia 23%

Andina 21%

Orinoquía 18%

Caribe 11%

Organizaciones comunitarias de 
conservación y/o monitoreo de bosques 
identificadas para Colombia 2020
Fuente: Mapa bosque/no bosque 2019, Colombia 
(Ideam, 2020).
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El apoyo del Ideam y de instituciones alia-
das para propiciar espacios de intercambio 
de experiencias, ha servido para:

A

B

C

D

Crear una mayor interacción en-
tre los diferentes actores comu-
nitarios para el intercambio de 
conocimientos, lo que les ha pro-
porcionado ideas nuevas y reno-
vadas para el fortalecimiento de 
sus procesos de monitoreo.

Identificar temas prioritarios 
para el fortalecimiento de ha-
bilidades técnicas locales para 
el monitoreo, como los defini-
dos en la Escuela de Saberes y 
Conocimientos del SMByC.

Visibilizar experiencias comu-
nitarias de monitoreo que han 
encontrado en el SMByC un 
aliado para crecer y fortalecer-
se, lo cual ha servido de moti-
vación para que más actores 
se vinculen al proceso.

Que los actores comunitarios 
reconozcan el valor que tiene la 
información que se genera a ni-
vel local y nacional para la ges-
tión de sus bosques y el fortale-
cimiento de la gobernanza local.

Implementación Escuela de Saberes y 
Conocimientos del SMByC. Belén de los 

Andaquíes (Caquetá). 2020. 



El acompañamiento de las ONG y las 
agencias de cooperación, lo que ha fa-
cilitado la interlocución entre las organi-
zaciones comunitarias y las instituciones 
del Estado, además de la implementa-
ción de las líneas de articulación para el 
monitoreo propuestas por el Ideam.

La creación del Grupo Institucional de 
Monitoreo Comunitario —liderado por 
Ideam y Minambiente— con el objeti-
vo de coordinar y fortalecer el traba-
jo en MCP con iniciativas comunitarias, 
sin duplicar acciones y optimizando los 
recursos económicos.

La comprensión de la articulación del mo-
nitoreo comunitario con el Ideam como 
un proceso diferenciado y en construc-
ción permanente. Es bien sabido que no 
hay una formula única para la articulación 
y es por ello que el compromiso de los ac-
tores institucionales de entender las reali-
dades de los territorios —por ejemplo, los 
contextos de las organizaciones comuni-
tarias, las características geográficas, la re-
lación con el bosque, el nivel de avance de 
los procesos de monitoreo y sus diferen-
tes necesidades— ha sido importante en 
la planeación e implementación de dichas 
acciones, las cuales pueden incluir o no el 
intercambio de información. 
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Articulación proceso de forestería comunitaria y MCP en el Consejo 
Comunitario del río Yurumanguí. Buenaventura, 2019. ©Lorena Ortiz/Ideam



La creación y el fortalecimiento de la Red 
de MCP, liderada por actores comunita-
rios, cuyos propósitos son intercambiar 
información, aprendizajes, gestionar es-
pacios de capacitación, hacer acciones 
de incidencia, entre otros, para fortalecer 
procesos de monitoreo o para promo-
ver nuevos procesos. El uso de la platafor-
ma de WhatsApp —administrada por el 
Ideam para velar por el adecuado uso del 
espacio virtual— ha promovido la interac-
ción entre los actores locales, a partir del  
intercambio de información permanente, 
relacionada con los procesos comunitarios 
de MCP en diferentes territorios del país. 

El apoyo del grupo institucional de mo-
nitoreo comunitario para fortalecer la 
Red de MCP a través del desarrollo de 
encuentros, intercambios de experien-
cias y capacitaciones, como el Semina-
rio Nacional Anual sobre Monitoreo de 
la Cobertura Forestal, desarrollado por 
el Ideam desde el año 2016. En dicho 
seminario se creó el espacio autónomo, 
conocido como La Mesa de Monitoreo 
Comunitario Participativo, en el que los 
actores locales socializan y discuten te-
mas de su interés y sobre el funciona-
miento de la Red de MCP. 
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¿Cuáles han 
sido los retos? 

Afianzar el trabajo del grupo institucional 
de monitoreo con acciones que generen 
resultados de mayor impacto. Esto sería 
posible a través del desarrollo de encuen-
tros más constantes, del seguimiento a 
los acuerdos de trabajo pactados y con 
la invitación a otros actores clave para 
que hagan parte del grupo y aporten a su 
consolidación, entre otras acciones.

Ampliar el ejercicio que el Ideam viene ha-
ciendo para darse a conocer en los territo-
rios, incluyendo información sobre sus fun-
ciones y el alcance de estas, especialmente 
en torno al monitoreo de bosques y carbo-
no que realiza el SMByC. Igualmente, tener 
en cuenta que cualquier organización co-
munitaria del país puede acceder a capa-
citaciones técnicas por parte del Instituto.



Consolidar más espacios de participa-
ción alternativos a la mesa de MCP que 
puedan realizarse en territorio, con el fin 
de abordar temas de interés relaciona-
dos con el monitoreo de los bosques.

Dar continuidad a los intercambios de 
experiencias e incentivar espacios de ca-
pacitación que puedan ser orientados 
por organizaciones comunitarias con ex-
periencia en los temas definidos. 

Implementación de la Escuela de 
Saberes y Conocimientos del SMByC. 

Belén de los Andaquíes (Caquetá), 
2020. ©Lorena Ortiz/Ideam
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Una mirada 
hacia el futuro:
¿qué otras acciones clave se han 

identificado para apalancar esta 

línea de trabajo?

Para fortalecer la articulación de las or-
ganizaciones comunitarias con las enti-
dades encargadas de ejercer control y 
vigilancia de los recursos naturales, es 
necesario generar más espacios de in-
tercambio de experiencias sobre la ges-
tión de los bosques considerando la re-
levancia de las diferentes visiones de las 
comunidades locales. Contar con la pre-
sencia de tomadores de decisiones en di-
chos espacios puede facilitar y posibilitar 
acuerdos para el MCP.

Incentivar que la información generada 
por el SMByC —alertas tempranas de de-
forestación, causas y agentes, etc.— sea 
usada por actores locales para la inciden-
cia en la gestión de los bosques y la toma 
de decisiones efectiva y oportuna. 



Promover que entidades del orden lo-
cal, regional y nacional apoyen proce-
sos de monitoreo local orientados a 
la generación de información que de 
soporte a la gestión territorial. Lo an-
terior, basado en acuerdos de trabajo 
transparentes y que proporcionen be-
neficios a los actores involucrados. 

Vincular al proceso a los institutos de  
investigación (Alexander von Humboldt, 
Sinchi, IIAP, Invemar) que realizan moni-
toreo a otros elementos de los bosques 
(agua, fauna, flora) para dinamizar el flujo 
de información y el apoyo a los procesos 
de fortalecimiento de capacidades.

Capacitación en temáticas del 
SMByC. Arcabuco (Boyacá), 2019. 

©Lorena Ortiz/Ideam

22 - 23





Línea 2.

ARTICULACIÓN  
LOCAL/NACIONAL  
buscando la retroalimentación  

y el flujo de información

Esta línea busca generar, validar y posibilitar la retroalimentación de la información que 
se genera en los niveles local y nacional, fortaleciendo el flujo de la misma. 



¿Cuáles  
han sido  
los aciertos?

El relacionamiento directo que el equi-
po del SMByC del Ideam ha establecido 
con actores comunitarios para el uso 
de la información.

La incorporación de un enlace territorial 
del Ideam como apoyo a los procesos de 
monitoreo comunitario, que facilita espa-
cios de formación, acompañamiento téc-
nico y la generación de confianza. 



La pedagogía empleada para la socializa-
ción de los lineamientos para el monito-
reo en encuentros teórico-prácticos, que 
ha posibilitado la apropiación de la infor-
mación por parte de las comunidades.  

Poner a disposición de los actores locales 
herramientas técnicas y publicaciones re-
lacionadas con el monitoreo de bosques 
que fortalecen los procesos de monito-
reo participativo en los territorios. 

Capacitación en temáticas de MCP. Municipio del 
Encino (Santander) 2019. ©Tereza Zambrano
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¿Cuáles han 
sido los retos? 

Consolidar mecanismos para promover, 
facilitar y fortalecer el intercambio y el 
flujo de información entre el nivel local, 
regional y nacional. 

Ampliar la difusión de la misionalidad e in-
formación generada por el SMByC, a través 
de mecanismos y material de comunica-
ción, adaptada a las realidades y cultura de 
las comunidades, que contribuya a acercar 
a las iniciativas locales con el Ideam.



Disponer de un canal seguro para repor-
tar alertas de  deforestación o degrada-
ción, garantizando el anonimato, con el fin 
de no poner en riesgo a las comunidades. 

Incorporar en los procesos de intercam-
bio y diálogo de saberes, las visiones so-
bre el bosque de los pueblos indígenas, 
afrocolombianos y campesinos. 

Capacitación en temáticas del SMByC. Municipio de Puerto 
Asís (Putumayo), 2019. ©Johana Herrera/WWF Colombia 

28 - 29



Una mirada 
hacia el futuro:
¿qué otras acciones clave se han 

identificado para apalancar esta 

línea de trabajo?

Consolidar herramientas tecnológicas 
que faciliten a los actores comunitarios el 
reporte seguro y el acceso a la informa-
ción que se genera sobre las dinámicas 
de bosques naturales. 

Aprovechar los mecanismos de retroali-
mentación técnica, con los que cuenta el 
Ideam para procesar y analizar la informa-
ción levantada a nivel local, como aporte 
al fortalecimiento de los procesos de MCP. 



Implementación de la Escuela de Saberes y Conocimientos 
del SMByC. Bogotá, 2019. ©Luisa Ortiz/ WWF Colombia. 
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Línea 3.

PROCESO DE 
FORTALECIMIENTO  

de capacidades técnicas 

Esta línea busca fortalecer la práctica de monitoreo comunitario en los territorios median-
te la instalación de capacidades en el uso de herramientas y en conocimientos claves.



¿Cuáles  
han sido  
los aciertos?

Las posibles temáticas de la Escuela son:  

1. Herramientas básicas de cartografía y SIG para el MCP de 
bosques.

2. Conociendo nuestros bosques.

3. Políticas y acciones para ordenar el territorio y controlar la 
deforestación.

4. Por qué y cómo monitorear los bosques.

5. Mecanismos de financiación de propuestas comunitarias y 
formulación de proyectos.



El impulso a actores comunitarios para 
que participen como capacitadores en 
espacios técnicos generando relaciones 
de confianza y apropiación del conoci-
miento en sus pares. 

Estructurar la Escuela de Saberes y Cono-
cimientos del SMByC, como estrategia de 
fortalecimiento de capacidades de las or-
ganizaciones locales, en relación con el mo-
nitoreo y conservación de los bosques (uso 
de la información del SMByC, herramientas 
y metodologías para el monitoreo).

Los esfuerzos del Ideam y de las entida-
des aliadas para transmitir de una mane-
ra más sencilla los conocimientos técni-
cos a los monitores locales. 

Capacitación entre organizaciones locales. 
Escuela de Saberes y Conocimientos del 

SMByC. Belén de los Andaquíes (Caquetá), 
2020. ©Lorena Ortiz/Ideam
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Fortalecer las capacidades de los monitores 
locales para el desarrollo de todo el ciclo de 
monitoreo, lo que incluye su diseño, la reco-
pilación, el almacenamiento y el análisis de 
la información, así como el uso práctico de 
la misma para la toma de decisiones.

¿Cuáles han 
sido los retos? 

Afianzar las capacidades locales para la 
transferencia de conocimientos y el uso 
de la información en los procesos de ges-
tión ambiental territorial. 



Escuela de Saberes y Conocimientos del SMByC. Belén de 
los Andaquíes (Caquetá), 2020. ©Lorena Ortiz/Ideam
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Una mirada 
hacia el futuro:
¿qué otras acciones clave se han 

identificado para apalancar esta 

línea de trabajo?

Afianzar la autonomía de los procesos 
locales de monitoreo y reducir la de-
pendencia de actores externos a través 
de la definición de compromisos para 
la socialización interna y apropiación de 
conocimientos adquiridos en espacios 
de capacitación. 



Encuentro Sur-Sur de MCP (Panamá, Ecuador, Perú, 
Colombia). Bogotá, 2019. ©Luisa Ortiz/WWF Colombia
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Línea 4.

SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN Y APOYO 

en la preparación para el diseño o 
perfeccionamiento de la propuesta de 
Monitoreo Comunitario Participativo

Esta línea busca contribuir a la preparación o perfeccionamiento de las propues-
tas de monitoreo comunitario de las organizaciones interesadas en iniciar o for-
talecer su proceso a nivel territorial, a través del suministro de información y de 
metodologías y protocolos que genera el Ideam.



¿Cuáles  
han sido  
los aciertos?

Disponer de un equipo de trabajo estable 
dentro del SMByC dedicado a articular las 
acciones de monitoreo comunitario adelan-
tadas por iniciativas locales con el monitoreo 
nacional a cargo del Ideam. Esto ha permi-
tido generar confianza en las comunidades 
y propiciar espacios de diálogo colaborativo.

Algunas comunidades han aprovecha-
do la información del SMByC para for-
mular sus propuestas de MCP, aportan-
do al conocimiento de sus bosques y al 
ejercicio propio de gobernanza territo-
ria y convirtiéndose en referentes para 
otros actores locales. 



Capacitación en temáticas del SMByC. 
Santander, 2019. ©Lorena Ortiz/Ideam
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¿Cuáles han 
sido los retos? 

Transmitir un mensaje claro alrededor 
del MCP asumiéndolo como un medio 
para el fortalecimiento de la gobernanza 
de las organizaciones y para la incidencia 
en acciones que el Gobierno o terceros 
implementen a nivel local en temas rela-
cionados con la gestión de los bosques.  

Visibilizar más los procesos y las acciones 
de monitoreo comunitario, sus beneficios 
a escala local, regional y nacional, y su im-
portancia como herramienta para verificar 
el cumplimiento de acuerdos comunitarios.



Diseñar e implementar mecanismos de 
seguimiento conjunto a los procesos de 
MCP como aporte a su consolidación y 
sostenibilidad.

Afianzar el conocimiento de los medios 
de acceso a la información y la mane-
ra de usar las plataformas que ofrece 
el Ideam. 

Capacitación en temáticas del SMByC. Puerto  
Asís (Putumayo), 2019. ©Lorena Ortiz/Ideam
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Una mirada 
hacia el futuro:
¿qué otras acciones clave se han 

identificado para apalancar esta 

línea de trabajo?

Para lograr mayor apropiación de los pro-
cesos de MCP e incidencia por parte de las 
organizaciones comunitarias, es necesa-
rio promover espacios de participación en 
MCP liderados por organizaciones locales, 
donde puedan compartir sus experiencias, 
aprendizajes, propuestas e inquietudes.

Tener en cuenta las complejidades del 
contexto social de los territorios donde 
se implementan acciones de monitoreo, 
con el fin de visibilizar y reconocer los po-
sibles riesgos a los que estén expuestos 
los monitores, e identificar los mecanis-
mos para su protección.



Promover la sostenibilidad de los proce-
sos de MCP, a partir de su articulación con 
alternativas económicas propias (que no 
requieran necesariamente financiación 
externa), la construcción de capacidades 
y el aporte a la formulación de políticas 
públicas que reconozcan y fortalezcan la 
gobernanza territorial. 

Considerar como alternativa de sostenibili-
dad de los procesos de MCP, que las orga-
nizaciones locales puedan ofrecer servicios 
asociados a esta actividad. Por ejemplo, en 
el diseño de propuestas, recolección y aná-
lisis de información, entre otros. 

Seguimiento al proceso de MCP de bosques 
en Santander. Municipio de Gámbita. 

©Lorena Ortiz/Ideam
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Reflexiones sobre la 
implementación de los 
lineamientos para el 
Monitoreo Comunitario 
Participativo en Colombia

Varias organizaciones comunitarias en 
el país vienen implementando de mane-
ra autónoma y orgánica los lineamientos 
para el MCP generados por el Ideam. Te-
niendo en cuenta su importancia para la 
articulación entre organizaciones locales 
y el SMByC, es recomendable:

A

B

C

Promover la apropiación de los 
lineamientos de MCP, por par-
te de las instituciones estata-
les, agencias de cooperación 
y ONG, con el objetivo de pro-
mover su aplicación en los pro-
cesos locales de monitoreo.

El uso de lenguaje técnico 
comprensible en los procesos 
de capacitación y publicacio-
nes relacionadas.

Buscar otros lenguajes, forma-
tos y canales, diferentes a la 
publicación de libros, para con-
seguir que las comunidades se 
apropien más fácilmente de los 
conocimientos técnico-científi-
cos. Se pueden considerar for-
matos de divulgación más vi-
suales, la radio o redes sociales. 
Igualmente, considerar el enfo-
que pedagógico y de doble vía 
en el que los participantes ten-
gan la oportunidad de enten-
der la información, sensibilizar-
se frente a ella y enriquecerla 
con sus propios conocimientos. 
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