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Tema central a abordar 
 

La interrelación que se teje entre democracia y desarrollo a partir de las prácticas 

cotidianas halladas y estudiadas en experiencias de comunicación y desarrollo en 

el tema del medio ambiente en Colombia. 

 

Metodología de abordaje 

 

Se presenta una introducción donde se parte de principios y fundamentos de la 

democracia y visiones generales del desarrollo, para pasar luego al relato de los 

hallazgos de la investigación y a partir de allí generar la reflexión de los puntos de 

anclaje entre esos resultados con los cimientos de la democracia y lo que de ésta 

se nutre el desarrollo, que dicho en otras palabras, son aquellas evidencias sobre 

cómo las prácticas habituales de las comunidades están mostrando modos distintos 

al hegemónico, de entender el desarrollo y un mayor raciocinio y coherencia en el 

ejercicio de la democracia, que los tratados y discursos de las clases políticas y 

élites sociales. 

 



 

Resumen 

 

La participación, la igualdad y la libertad son tres requisitos fundamentales en el 

ejercicio de la democracia. Son requisitos fundamentales también para una 

sociedad que pretenda hablar de desarrollo en sentido integral más allá del ámbito 

económico y cultural en el que se sigue encasillando a pesar de las discusiones que 

ha generado el concepto de desarrollo. Se hace referencia de manera general, a la 

participación igualitaria en la discusión pública y en la toma de decisiones, así como 

la libertad que engloba diversos aspectos de la vida humana, como la libertad de 

pensamiento, la libertad de opinión y la libertad de expresión. En nombre de estos 

tres pilares de la democracia, así como en nombre del desarrollo, se formulan leyes 

y proyectos generando la ilusión de hacer parte de una sociedad democrática y 

desarrollada o “en vías de desarrollo”, cuando la realidad es otra. 

 

Se presentan aquí reflexiones que tienen como punto de partida los hallazgos de 

una investigación etnográfica, más concretamente desde los estudios de caso de 

algunas emisoras comunitarias que trabajan en medio de una serie de 

adversidades pero son ejemplo de respeto a la diferencia y especialmente de 

reconocimiento de las mismas, lo que les permite articular procesos participativos 

y dialógicos en igualdad de condiciones. 

 

Introducción 

 

Al reflexionar la relación democracia y desarrollo que surge en el marco de la radio 

comunitaria, se explora inicialmente la distancia que separa los fundamentos de la 

democracia, de la realidad, así como se indaga por la visión de desarrollo anclada 

a esa realidad. 



 

Entonces, si partimos de la teoría general sobre la democracia1 y de los principios 

fundamentales que alberga, es preciso hacer referencia a la participación, a la 

igualdad y a la libertad. No obstante, nuestra realidad local y latinoamericana2 deja 

ver condiciones reales que distan, por mucho, de poder hablar de tales principios 

en propiedad, por lo menos a los que se desprenden desde el “ejercicio directo del 

poder y de limitación del poder” que comprende la democracia. 

 

Ahora bien, al hacer un giro hacia las diversas comprensiones del desarrollo, se 

encuentra que fue precisamente la “invención del tercer mundo” uno de los 

elementos que llevó a nuestros países latinoamericanos a restringir el ejercicio de 

la participación, la libertad y a sentirnos desiguales, o mejor, inferiores, 

subdesarrollados y “pueblos niños”. (Escobar, 2004) 

 

Al tener un modelo de desarrollo económico al que le apuntaron los gobiernos 

locales, por ende desde los cuales se construyeron y aún marcan proyectos 

importantes en los planes de desarrollo de los países3, ha quedado en el olvido la 

historia misma de los pueblos en la cual, unos sectores más que otros, han sido 

protagonistas de su acontecer. Las comunidades indígenas son ejemplo de 

convivencia, planeación y acción a partir de la memoria transmitida de generación 

en generación. En palabras de Alberto Acosta, citado por Tortosa (2012) faltan 

lecturas de la historia económica desde la visión de aquellos grupos humanos 

                                                            
1 Digo general en el sentido que no pretendo hacer una disertación o reflexión sobre este sistema de 
gobierno, primero porque no es la pretensión central de esta ponencia y, segundo, porque diversos 
autores la han dado de manera amplia y detallada profundizando en las diferencias que se precisa 
hacer entre la democracia antigua a la democracia moderna y las comprensiones que se 
desprendían del “simplismo etimológico” y el ejercicio de la democracia en nuestros días. 
2 Análisis reciente sobre la democracia en América Latina, además del día a día que presenta el 
panorama actual, se encuentra en Nuestra democracia, PNUD-OEA 2010. 
3 En Una minga para el postdesarrollo: Lugar; medio ambiente y movimientos sociales en las 
transformaciones globales, Arturo Escobar hace una revisión sobre la constitución del 2008 del 
Ecuador, donde a pesar del objetivo de orientar el desarrollo desde el sumak kawsay, aún persisten 
marcas de desarrollismo. 



 

normalmente invisibilizados y anónimos, como es el caso de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, o de los afrodescendientes. 

 

Historia, que hasta hace algunas décadas, cuando aún eran pueblos olvidados por 

el gobierno central y departamental, estaba marcada por la autonomía de lo que hoy 

en día denominan planes de desarrollo. Se vivía a partir del conocimiento de sus 

condiciones, anhelos y recursos, de la conciencia sobre la importancia de los 

recursos naturales y en armonía con su entorno; pueblos que no diseñaban la vida 

a partir de la comparación con otras comunidades, sino de su realidad concreta. 

 

Con la incursión de los colonos en territorios ancestralmente habitados por los 

pueblos indígena, y a partir también de las relaciones que se fueron tejiendo, de la 

atención recibida paulatinamente del gobierno, se inicia una serie de intercambios, 

especialmente, culturales y también económicos generando expectativas que hoy 

por hoy los confrontan al interior de sus comunidades, en tanto que algunos de ellos 

quieren seguir los patrones del mundo moderno-occidental. Son patrones que traen 

la marca del desarrollo económico y cultural tan cuestionado desde hace algunos 

años, es decir, las múltiples consecuencias de ese “maldesarrollo” y se advierten 

riesgos medio ambientales de gigantes proporciones que amenazan la vida misma. 

 

Al final de la reflexión quedan planteadas algunas rutas que se trazan desde la 

experiencia de comunicación comunitaria en radiodifusión hacia el logro real de la 

democracia y otro desarrollo o desarrollo alternativo. 

 

Desde la experiencia 

 

Cuatro universidades de Colombia, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

UNIMINUTO; la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD; la Universidad 

Santo Tomás y la Universidad del Norte concluyeron el año anterior la investigación 



 

Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre medio ambiente en Colombia que 

permitió, en una primera fase, ubicar experiencias que trabajan bien desde la 

comunicación o bien desde el desarrollo, el tema del medio ambiente, con visiones 

particulares tanto de comunicación como de desarrollo. 

 

El diseño metodológico de la investigación partió de la ubicación de trabajos 

liderados por organizaciones sociales, entidades públicas o privadas y medios de 

comunicación y continuó con el trabajo de campo etnográfico que permitió, además 

de construir el mapa de las experiencias, caracterizarlas, conocer de manera amplia 

la organización, proyectos, actores, incidencias y las visiones que cada una tiene 

sobre la comunicación y el desarrollo a partir del trabajo realizado. 

 

En total 317 experiencias hicieron parte del estudio. Esto quiere decir, aquellas que 

al conocer sobre la investigación, luego del contacto establecido, respondieron la 

encuesta que hizo posible reunir información básica con la cual, posteriormente se 

determinaban los estudios de caso a realizar. Fueron 21 los sitios distribuidos en las 

regiones geográficas de Colombia en las cuales se realizó el trabajo de campo, para 

llevar a cabo el mismo número de estudios de caso por un periodo de tiempo de 

entre 20 y 30 días. 

 

El encuentro con los líderes de las experiencias y con las comunidades articuladas 

a ellas, permitió al grupo de investigadores conocer otras formas de entender, 

pensar y proyectar la vida, donde muchas veces no tienen un concepto definido de 

comunicación, pero sus prácticas dimensionan procesos amplios, dialógicos y 

participativos. Así mismo, la noción de desarrollo, que tiene sus particularidades 

propias en cada región, deja entrever las diferencias irreconciliables con el modelo 

desarrollista que aún persiguen algunos gobiernos del continente. 

 

 



 

 

Radios comunitarias 

 

De los estudios de caso realizados, tuve a mi cargo dos en emisoras comunitarias 

y conocí de cerca otros dos, para en total referirme en este documento, a la Emisora 

Comunitaria San Vicente Stéreo, en San Vicente de Chucurí, Santander; Emisora 

Nuestra Señora de las Mercedes, en Mutiscua, Norte de Santander; Emisora 

Comunitaria Manantial F.M. Stéreo, en Sibundoy, Putumayo y la Emisora 

comunitaria, ecológica y cultural Verde Estéreo, en Gualmatán, Nariño. 

 

Las dos primeras se ubican en la región Andina de Colombia, la más densamente 

poblada, favorecida por la diversidad climática, una vasta topografía y de gran 

riqueza en biodiversidad. El departamento de Putumayo, lugar de la tercera 

emisora, se enmarca en la región de la Amazonia colombiana también rica en 

recursos naturales y diversidad cultural, al igual que y el departamento de Nariño, 

que hace parte de la región Pacífica, donde se ubica la cuarta emisora a la que se 

hace referencia. 

 

La comunicación que fluye por los micrófonos de las emisoras comunitarias, las 

prácticas de los actores protagonistas de los mensajes, su realidad, sus apuestas y 

quehacer diario dejan ver una realidad marcada por esfuerzos valerosos de sujetos 

con poca formación, en algunos casos escasamente alfabetizados, con grandes 

dificultades económicas, de transporte para llegar desde áreas rurales a las 

instalaciones de las emisoras, con problemas de conectividad y recursos técnicos y 

tecnológicos. Algunos espacios radiales son realizados casi en solitario, por una 

persona que hace las veces de productor, locutor y reportero pero no por ello, se 

consideran menos importantes y destacados, al contrario, diría yo, reciben muchos 

méritos. 

 



 

 

La Emisora Comunitaria San Vicente Stéreo, que hace parte de Aredmag, 

Asociación Red de Emisoras del Magdalena Medio, cumple 15 años al aire y la 

variedad de su programación radica en la apertura hacia instituciones públicas y 

privadas, asociaciones sociales y amantes de la radio en general, comprometidos 

con procesos de formación en la región. De esta manera, por los micrófonos de la 

estación radial se han escuchado las voces de personal de la Federación Nacional 

de Cafeteros, de la Fundación Proaves, del Parque Natural Nacional Serranía los 

Yariguíes, del Hospital San Juan de Dios, de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander, Cas; docentes de instituciones educativas, líderes comunitarios, de 

colectivos de comunicación de colegios y escuelas y campesinos formados como 

“reporteros rurales”. 

 

Claro está que también el hecho de que la emisora congregue esta diversidad de 

actores, obedece al empoderamiento de la comunidad que encuentra en este medio 

de comunicación, un aliado en sus luchas cotidianas, que entiende y propicia el 

espacio para que la comunidad sea protagonista de los múltiples procesos, desde 

la reflexión y la acción. Precisamente la visión del equipo de productores sobre la 

comunicación, es la de una herramienta al servicio “del cambio social que significa 

la participación de organizaciones líderes para interactuar en el desarrollo integral 

del municipio” (Emisora Comunitaria San Vicente Stéreo, 2009). En razón a esta 

comprensión, no escatima esfuerzos en la capacitación en producción radial de 

jóvenes y adultos quienes a la par con esta formación, comprenden la importancia 

de otros procesos de formación a través de la radio, como es la formación ciudadana 

y la medioambiental, sobre las cuales orientan espacios y proyectos. 

 

La Emisora Comunitaria Nuestra Señora de las Mercedes de Mutiscua tiene tres 

ejes de acción claros: la participación, el cambio social y el desarrollo sostenible que 



 

se constituyen en el punto de anclaje con la comunidad, organizaciones e 

instituciones en su trabajo mancomunado. 

 

Allí los niños han sido agentes destacados en programas, que si bien actualmente 

no hacen parte de la parrilla de programación como Radioambientalitos, si han sido 

la semilla de nuevas producciones radiales como Reporteritos de paz, pero 

especialmente el impacto positivo en la “conciencia ambiental y el vínculo educativo 

a través de la participación de los centros educativos del municipio, pues es allí 

donde pueden producirse el cambio de hábitos y prácticas que se busca en las 

nuevas generaciones” (Muñoz, 2011, pág. 74). 

 

De esta manera la gestión de la Emisora Comunitaria de Mutiscua ha reportado 

beneficios para los habitantes de la región gracias al empoderamiento de la 

comunidad y a la mayor atención que se presta sobre aspectos ambientales 

puntuales y trascendentales como la protección a los nacimientos de agua, la 

agricultura orgánica y la educación ambiental. 

 

La historia de la Emisora Comunitaria Manantial F.M. Stéreo, inició en 1999 y se 

mantiene hoy en día a pesar de las dificultades económicas y técnicas que ha 

sorteado el equipo de trabajo polifacético, gracias al cual se logra una programación 

variada que desde hace un par de años se concentra en la temática ambiental. 

 

No ha sido fácil consolidar el grupo de trabajo en medio de las diferencias religiosas, 

sociales, étnicas y culturales individuales, pero la decisión y el interés común por 

cuidar los recursos naturales los guía como brújula en su quehacer cotidiano, que 

trasciende la sola producción radial. Las caminatas ecológicas son un espacio de 

interacción y reconocimiento del territorio que aun cuando han habitado desde 

siempre, en el caso de la mayoría de pobladores, los cambios climáticos y la 

transformación de costumbres y tradiciones alteran notablemente los ecosistemas, 



 

enfrentándolos a nuevas problemáticas: contaminación de fuentes hídricas, 

desaparición de especies vegetales fuente de alimentación, erosión, contaminación 

ambiental, pérdida de la capa vegetal o suelo, desconocimiento de las tradiciones 

agrícolas y cosmovisión indígena, entre las más agudas. 

 

En la búsqueda de soluciones encuentra una fortaleza en el diálogo permanente al 

interior del equipo humano, con la sociedad y con otras emisoras del Putumayo 

articuladas en la Red Cantoyaco Noticias, de la cual hacen parte. De esta forma, 

abren los micrófonos de la estación radial por los cuales se expresan docentes, 

campesinos, indígenas, líderes comunitarios, funcionarios de la Alcaldía municipal, 

del Cuerpo de Bomberos, de la Defensa Civil y habitantes en general gracias al cual 

fortalecen más sus lazos comunitarios, discuten, coordinan y ejecutan acciones 

individuales y colectivas. 

 

Más de tres lustros de existencia de la Emisora comunitaria, ecológica y cultural 
Verde Estéreo, en Gualmatán, Nariño, permiten referir un proceso que logra 

articular a 7 municipios del departamento de Nariño en un proyecto de producción 

radial como es Radiopajablanca, que surge a partir de la preocupación por la 

protección del páramo Pajablanca fuente de abastecimiento de 44 acueductos de 

8 municipios. 

 

De igual manera, así como en este proyecto, el tema medioambiental es constante 

en las discusiones y acciones que emprende la emisora, preocupada además por 

la recuperación de la historia, el ámbito cultural, el rescate de la música campesina 

y el interés porque la comunidad sea parte activa en los diferentes procesos. Y la 

respuesta no se ha hecho esperar. Tan es así, que cuando la emisora estuvo fuera 

del aire como consecuencia de un incendio que generó la pérdida de los equipos, 

fue gracias a una radiotón que pudieron reiniciar labores (López). Es decir, la 



 

importancia de esta estación radial para los pobladores de la región se narra sin 

muchas palabras, tan sólo desde la potencia de acciones como esas. 

 

De la participación 

 

El trabajo en equipo es una característica de las cuatro estaciones radiales que se 

constituyeron en estudios de caso. De hecho la acción decidida de los pobladores 

de cada municipio y región ha sido determinante en, por lo menos, tres momentos 

de la evolución de estos medios de comunicación comunitarios. 

 

El primero, en la conformación y origen del medio: la motivación, organización y 

unión de los pobladores de cada municipio y región fue decisiva para el origen de 

las estaciones radiales. Algunos de los miembros fundadores de las emisoras 

continúan vinculados actualmente y se constituyen en ejes sólidos tanto al interior 

del medio, como también en figuras emblemáticas local y regionalmente. 

 

Luego, el otro momento en el que la participación de los pobladores se destaca, es 

en la construcción de la parrilla de programación donde la variedad de temáticas y 

programas obedece a la diversidad de los realizadores que se vinculan con las 

estaciones radiales. Los temores de expresarse en público, la poca o ninguna 

formación en producción radial y los escasos recursos técnicos son enfrentados por 

estos actores con gran tenacidad y así comparten desde la radio, sus 

conocimientos y experiencias diversas. 

 

Finalmente un tercer momento, tan importante como los anteriores, es el de la 

articulación con proyectos promovidos por las emisoras comunitarias, 

especialmente proyectos ecológicos, de cuidado y conservación de la naturaleza 

que en algunos casos se llevan a cabo a través de alianzas con instituciones y 



 

organizaciones sociales, en los cuales la comunicación es el eje articulador de los 

intereses comunes, las reflexiones de los participantes y voluntades de los mismos. 

 

 

Cuando se hace referencia a la comunicación participativa, no se puede perder de 

vista los aspectos que involucra directamente: identidad, poder, procesos 

específicos, no masivos, horizontales, de largo aliento, que responden a una 

colectividad a partir de la concientización. (Gumucio, 2001) 

 

Igualdad en medio de la diferencia 

 

La participación permanente y numerosa de los habitantes ha logrado que se 

conozcan y reconozcan como vecinos, como “paisanos” que comparten tradiciones, 

costumbres, sensibilidades, maneras de vivir que están muy ligadas a la madre 

tierra y al respeto por el otro (inclúyase en ese otro, todo ser vivo). Se valida de esta 

manera, el conocimiento y experiencia que cada uno aporta, aun cuando en 

ocasiones pareciera que se hablara desde perspectivas diferentes. Cuando esto 

sucede, como parte de un proceso natural en equipos heterogéneos, se respeta la 

diferencia y se presentan a los oyentes, en igualdad de condiciones, los puntos de 

vista de los diferentes actores, enriqueciéndose de esta forma el debate y las 

alternativas frente a las problemáticas. Una acción y discusión que ha logrado incidir 

en el destino de las regiones, para beneficio de todos, dado que ha permitido centrar 

los proyectos en su saber y estilo de vida propios, haciendo contrapeso a 

pensamientos foráneos. 

 

Libertad 

 

El reconocimiento como iguales en estas regiones donde llegó el equipo de 

investigación y encontró las experiencias de radio comunitaria, motiva a los 



 

individuos a la participación sin que exista coacción alguna, como tampoco la hay a 

la libre expresión como ciudadanos. Expresión que más allá del derecho al voto en 

los procesos electorales, pasa también por la discusión pública cotidiana en los 

asuntos importantes que atañen a toda una comunidad, es decir, a la capacidad de 

agencia que se ha querido negar a las comunidades pero que, como se ha 

argumentado, ha sido decisiva en las transformaciones sociales. Es precisamente 

la libertad que tiene que ver además, con las decisiones que se toman a partir de la 

conciencia sobre los valores y principios que caracterizan a los pueblos, 

contaminados en algunos casos por visiones que nada tienen que ver con su 

identidad. 

 

Si bien “la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su 

medio principal” (Sen, 2010) en la visión de desarrollo del Premio Nobel de 

Economía del año 1998, en el planteamiento de esta ponencia se resalta la libertad 

como autonomía del individuo y colectividades que actúan de acuerdo a sus 

características identitarias, se involucra en los procesos de su comunidad como 

sujeto político y pone en ejercicio la capacidad de agencia a la que se referiere 

Amartya Sen. 

 

Manuel Monereo se refiere a la fuerza de estos tres fundamentos, la participación, 

la igualdad y la libertad, de la siguiente manera: 

 

No hay soluciones fáciles y cualquiera de ellas va a exigir 

compromiso, organización y movilización social. La condición 

fundamental para que los y las de abajo influyan y tengan voz 

es crear un auténtico poder ciudadano. Hay que indignarse, 

rebelarse y, sobre todo, luchar. El primer derecho a reivindicar 

es el derecho a resistirse a la tiranía de la oligarquía 

financiera y a proteger nuestra sociedad del capitalismo. La 



 

auténtica alternativa está en optar o por la regresión social y la 

involución autoritaria o por una sociedad justa, democrática y 

fraterna, es decir, una república de hombres y mujeres libres e 

iguales. (Tortosa, 2012, págs. 50,51) 

 
De la democracia al desarrollo y viceversa 

 

Al inicio del texto mencioné que gracias a más de 6 años de investigación en 

comunicación y desarrollo, los resultados permiten ver algunas rutas que 

experiencias comunitarias trazan en su quehacer cotidiano y que permitirían hablar 

con mayor fundamento de democracia y de un desarrollo integral. Pues bien, en los 

fragmentos anteriores me referí a prácticas de participación ciudadana decisivas en 

el destino de los pueblos, que desde su entendimiento como iguales en el sentido 

de sujetos políticos, no se ven excluidos del ejercicio de la política, aun cuando es 

bien reconocida su diferencia sociocultural, que en lugar de excluirlos, permite que 

se integren económica y culturalmente. Entonces los hallazgos de investigación 

muestran un sistema de igualdad que ha servido como mecanismo de inclusión 

laboral, política y social, reconociendo así que “tenemos derecho a ser iguales cada 

vez que la diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes cuando la 

igualdad nos descaracteriza.” (Santos, 2003, pág. 164). 

 

Este sistema de inclusión se hace imprescindible para  el otro desarrollo desde las 

visiones propias, que apuntan al desarrollo integral o alternativo4, si se quiere, que 

trasciende el ámbito económico y cultural en el que recaen una y otra vez las 

discusiones. Un desarrollo contra hegemónico que requiere de la inclusión 

equitativa de los individuos en busca del rescate de saberes que el desarrollismo 

excluye, así como impide el ejercicio de la libertad de los individuos a ser coherentes 

                                                            
4 Eduardo Gudynas y Alberto Acosta lo denominan desarrollo alternativo en su texto “La renovación 
de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa” 



 

con su identidad, en tanto impone modelos que nada tienen que ver con la tradición 

y sentir de pueblos particulares, que no ven, por ejemplo, en la carencia de bienes 

materiales, el invento de la pobreza y sí en cambio, preocupa el deterioro del 

ambiente, que incide en la calidad de vida. El privilegio del factor económico sobre 

el medioambiental, es un signo de autodestrucción humana a pesar de las riquezas 

económicas que se puedan acumular; como también las visiones de desarrollo 

convencional son signo de la exclusión en la que estuvieron grupos poblacionales 

marginados como los campesinos e indígenas a los cuales se desconoció sus 

saberes populares y ancestrales, como también su papel protagónico en la historia 

de hace más de medio siglo, cuando se privilegiaba el vivir bien o la vida buena, 

origen de prácticas solidarias, de valores como el respeto, que parecen haberse 

dispersado en el aire contaminado de nuestras ciudades modernas. 

 

Las prácticas registradas en la investigación nos ponen de cara al “concepto plural 

y en construcción” del Buen vivir, como ese otro mapa de caminos también en 

construcción, que pasa por lugares de una memoria que lucha por ser recuperada 

y llenarse de sentido a partir del reconocimiento y respeto a las diferencias, que 

permitan la participación de todos sin distingo alguno y en condiciones de igualdad, 

que posibilite además la libertad política de los sujetos, no aquella libertad 

supeditada al factor económico, alienada por visiones modernas. Desde la filosofía 

de vida, como se refiere Alberto Acosta (Piedra) al Buen vivir, se vela por el respeto 

a la naturaleza, que incluye al hombre mismo como a todo ser vivo, la defensa de 

la identidad, que a su vez implica el rescate de saberes múltiples opacados por el 

resplandor del desarrollismo, que pronto pasó a la oscuridad de los desastres que 

ha ocasionado. 
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