SE REALIZA TALLER DE INDUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN PARA EL
DESARROLLO, DIRIGIDO A SOCIOS DEL SIRAP EJE CAFETERO

En el marco del Ciclo de Capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los
socios del SIRAP Eje Cafetero, se realizó el pasado 2, 3 y 4 de septiembre, en las
instalaciones de Montaña Hostal en el Corregimiento de La Florida del municipio de
Pereira, el Taller de Inducción a la Comunicación para el Desarrollo; el cual contó con
la participación de representantes de instituciones y organizaciones relacionadas con
procesos de conservación, desarrollo sostenible, comunicación y educación ambiental
vinculadas a los SIDAP de Caldas, Tolima, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.
El Taller fue impartido por el experto en Comunicación para el Desarrollo, Javier Ramallo
Fernández y tuvo como objetivos; compartir el enfoque y experiencias de la Comunicación
para el Desarrollo CpD; socializar y describir la ruta metodológica sobre el proceso a
desarrollarse en torno a la Comunicación para el Desarrollo en el SIRAP EC; intercambiar
información sobre algunas de las experiencias de comunicación, conservación, desarrollo
sostenible, educación ambiental existentes en la región del Eje Cafetero; concretar
acuerdos relacionados con la definición de criterios y escenarios priorizados para fines de
la etapa del diagnóstico y conformar un equipo multidisciplinario que participe del proceso
y el aprendizaje de la metodología diseñada y los compromisos para el desarrollo del
diagnóstico.
La jornada se desarrolló en el marco del Convenio celebrado entre Patrimonio Natural y
CARDER, el cual busca aunar esfuerzos para el diseño de un diagnóstico que
contribuya al diseño de la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo del SIRAP
Eje Cafetero y la implementación de un Plan Local de Información y Comunicación (PLIC)
que aporte al fortalecimiento del Área de Manejo Especial de Comunidades Negras Alto
Amurrupá y el Centro de Investigaciones en Biodiversidad del Pacífico. Con este primer
taller de inducción se da inicio al proceso de diseño e implementación de la estrategia de
comunicación y participación del SIRAP Eje Cafetero.

